GUÍA RÁPIDA DEL USO
DE LA OPE

GUÍA RÁPIDA DEL USO DE LA OPE

1. Iniciar sesión en OPE
Se requiere de un navegador de internet (Google Chrome).
Para ingresar a la OPE deberá proporcionar el nombre de usuario (correo electrónico) y
contraseña (*obligatorios), con los que ingresa habitualmente a la OPE.
LIGA: https://ope.cre.gob.mx
En la parte de abajo se encuentra el aviso de privacidad simplificado de la OPE.

Cabe mencionar que cuando se termine el uso de su OPE, le de clic en el botón Salir que se
encuentra en la parte superior derecha en su menú.
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2. Asistente
Ingresara a la siguiente pantalla principal como se muestra a continuación.

En la parte superior derecha encontrara un menú con las siguientes opciones:
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Asistente
 Página principal de la OPE
Tablero Electrónico:
 Se muestra Promociones Enviadas y Oficios Recibidos
Mis borradores:
 Se muestran los Borradores previamente guardados
Escrito libre / consulta:
 Se podrá realizar una Nueva Promoción
1. Escrito Libre
2. Modificación
Usuarios Adicionales:
 Se podrá dar de alta al usuario adicional
Cambio de contraseña
 Se podrá hacer el cambio de contraseña si así lo desea.
Cambio de domicilio
 Se podrá hacer el cambio de domicilio para oír y recibir notificaciones
SIRETRAC
 Por el momento para GAS LP.
Controles volumétricos
 Por el momento en Petroliferos para permiso de Expendio a usuario final
 Asignar clave de interconexión CV
 Ir a controles volumétricos

El asistente le mostrara las siguientes opciones de acuerdo al mercado de su interés.
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3.-Mercado Eléctrico
Deberá seleccionar la opción de mercado eléctrico y dar clic en el botón Siguiente (Como se
muestra en la imagen).

Pasó 1 (Opción a elegir)
Se activara el paso 1 y le mostrara las opciones de acuerdo al mercado que selecciono y deberá
elegir lo que desea realizar. Este proceso se mostrara las siguientes opciones:
1.
2.
3.
4.

Solicitud de permiso
Registro
Obligación
Solicitud de actualización de permiso



Solicitud de permiso

Pasó 2 (Asunto)
Seleccionar la opción antes mencionada y dar clic en el botón Siguiente donde le mostrara Asunto
el cual se debe elegir la solicitud a realizar buscando de manera manual o colocando una palabra
clave.
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Pasó 3 (Solicitud)
Al seleccionar el tipo de solicitud a tramitar, y que dar clic en el botón Siguiente para que puede
seleccionar su empresa que dio de alta para su trámite.

Pasó 4 (Empresa)
Una vez seleccionada la empresa dar clic en el botón Finalizar y se mostrara de la siguiente manera:

Y podrá hacer el llenado de la solicitud de permiso que desea tramitar, en el formulario deberá seguir
el proceso correspondiente como se indica en el mismo.
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Registro

Pasó 2 (Asunto)
Seleccionar la opción antes mencionada y dar clic en el botón Siguiente donde le mostrara Asunto
el cual se debe elegir la solicitud a realizar buscando de manera manual o colocando una palabra
clave.

Pasó 3 (Solicitud)
Al seleccionar el tipo de solicitud (registro) a realizar dar clic en el botón Siguiente para que puede
seleccionar su empresa.

Pasó 4 (Empresa)
Una vez seleccionada la empresa dar clic en el botón Finalizar y se mostrara de la siguiente manera:
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Y podrá hacer el llenado de su registro seleccionando la opción de su elección de acuerdo a su tipo
de permiso, cabe mencionar que no se han hecho cambios en los mismos.



Obligación

Pasó 2 (Asunto)
Seleccionar la opción antes mencionada dar clic en el botón Siguiente donde le mostrara el Asunto
el cual se debe elegir su obligación a realizar buscando de manera manual o colocando una palabra
clave para encontrar la opción solicitada.

Pasó 3 (Solicitud)
Al seleccionar el tipo de obligación a realizar, dar clic en el botón Siguiente para que puede
seleccionar su empresa y permiso.

Pasó 4 (Empresa)
Una vez seleccionada la empresa dar clic en el botón Finalizar y se mostrara de la siguiente manera:
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Y podrá hacer el llenado de sus obligaciones (la que desea seleccionar de acuerdo a su tipo de
permiso), en el formulario deberá seguir el proceso correspondiente como se venía manejando
anteriormente, cabe mencionar que no se han hecho cambios en los mismos.



Solicitud de Actualización de permiso

Pasó 2 (Asunto)
Seleccionar la opción antes mencionada dar clic en el botón Siguiente donde le mostrara el Asunto
el cual se debe elegir su solicitud de actualización de permiso a realizar buscando de manera
manual o colocando una palabra clave para encontrar la opción solicitada.

Pasó 3 (Solicitud)
Al seleccionar el tipo de Solicitud de actualización de permiso a realizar, dar clic en el botón
Siguiente para que puede seleccionar su empresa y permiso.

Pasó 4 (Empresa)
Una vez seleccionada la empresa dar clic en el botón Finalizar y se mostrara de la siguiente manera:
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Y podrá hacer el llenado de su solicitud de permiso (la que desea seleccionar de acuerdo a su tipo
de permiso), en el formulario deberá seguir el proceso correspondiente como se venía manejando
anteriormente, cabe mencionar que no se han hecho cambios en los mismos.
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4.-Mercado de petróleo y gas natural
Deberá seleccionar la opción de mercado de petróleo y gas natural y dar clic en el botón Siguiente
(Como se muestra en la imagen).

Pasó 1 (Opción a elegir)
Se activara el paso 1 y le mostrara las opciones de acuerdo al mercado que selecciono y deberá
elegir lo que desea realizar. Este proceso se mostrara las siguientes opciones:
1. Solicitud de permiso
2. Obligación
3. Obligaciones por empresa



Solicitud de permiso

Pasó 2 (Asunto)
Seleccionar la opción antes mencionada y dar clic en el botón Siguiente donde le mostrara Asunto
el cual se debe elegir la solicitud a realizar buscando de manera manual o colocando una palabra
clave.
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Pasó 3 (Solicitud)
Al seleccionar el tipo de solicitud a tramitar, y que dar clic en el botón Siguiente para que puede
seleccionar su empresa que dio de alta para su trámite.

Pasó 4 (Empresa)
Una vez seleccionada la empresa dar clic en el botón Finalizar y se mostrara de la siguiente manera:

Y podrá hacer el llenado de la solicitud de permiso que desea tramitar, en el formulario deberá seguir
el proceso correspondiente como se indica en el mismo, cabe mencionar que no se han hecho
cambios en los mismos.



Obligación

Pasó 2 (Asunto)
Seleccionar la opción antes mencionada dar clic en el botón Siguiente donde le mostrara el Asunto
el cual se debe elegir su obligación a realizar buscando de manera manual o colocando una palabra
clave para encontrar la opción solicitada.
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Pasó 3 (Solicitud)
Al seleccionar el tipo de obligación a realizar, dar clic en el botón Siguiente para que puede
seleccionar su empresa y permiso.
Pasó 4 (Empresa)
Una vez seleccionada la empresa dar clic en el botón Finalizar y se mostrara de la siguiente manera:

Y podrá hacer el llenado de sus obligaciones (la que desea seleccionar de acuerdo a su tipo de
permiso), en el formulario deberá seguir el proceso correspondiente como se venía manejando
anteriormente, cabe mencionar que no se han hecho cambios en los mismo.



Obligaciones por empresa

Pasó 2 (Asunto)
Seleccionar la opción antes mencionada dar clic en el botón Siguiente donde le mostrara el Asunto
el cual se debe elegir su obligación por empresa a realizar buscando de manera manual o colocando
una palabra clave para encontrar la opción solicitada.
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Pasó 3 (Solicitud)
Al seleccionar el tipo de obligación por empresa a realizar, dar clic en el botón Siguiente para que
puede seleccionar su empresa y permiso.
Pasó 4 (Empresa)
Una vez seleccionada la empresa dar clic en el botón Finalizar y se mostrara de la siguiente manera:

Y podrá hacer el llenado de sus obligaciones (la que desea seleccionar de acuerdo a su tipo de
permiso), en el formulario deberá seguir el proceso correspondiente como se venía manejando
anteriormente, cabe mencionar que no se han hecho cambios en los mismo.
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5.-Mercado de petrolíferos y bioenergéticos
Deberá seleccionar la opción de mercado de petrolíferos y bioenergéticos y dar clic en el botón
Siguiente (Como se muestra en la imagen).

Pasó 1 (Opción a elegir)
Se activara el paso 1 y le mostrara las opciones de acuerdo al mercado que selecciono y deberá
elegir lo que desea realizar. Este proceso se mostrara las siguientes opciones:
1. Solicitud de permiso
2. Obligación
3. Obligación por empresa



Solicitud de permiso

Pasó 2 (Asunto)
Seleccionar la opción antes mencionada y dar clic en el botón Siguiente donde le mostrara Asunto
el cual se debe elegir la solicitud a realizar buscando de manera manual o colocando una palabra
clave.
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Pasó 3 (Solicitud)
Al seleccionar el tipo de solicitud a tramitar, y que dar clic en el botón Siguiente para que puede
seleccionar su empresa que dio de alta para su trámite.

Pasó 4 (Empresa)
Una vez seleccionada la empresa dar clic en el botón Finalizar y se mostrara de la siguiente manera:

Y podrá hacer el llenado de la solicitud de permiso que desea tramitar, debe seguir el proceso de
llenado como se había venido manejando anteriormente.



Obligación

Pasó 2 (Asunto)
Seleccionar la opción antes mencionada dar clic en el botón Siguiente donde le mostrara el Asunto
el cual se debe elegir su obligación a realizar buscando de manera manual o colocando una palabra
clave para encontrar la opción solicitada.
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Pasó 3 (Solicitud)
Al seleccionar el tipo de obligación a realizar, dar clic en el botón Siguiente para que puede
seleccionar su empresa y permiso.
Pasó 4 (Empresa)
Una vez seleccionada la empresa dar clic en el botón Finalizar y se mostrara de la siguiente manera:

Y podrá hacer el llenado de sus obligaciones (la que desea seleccionar de acuerdo a su tipo de
permiso), en el formulario deberá seguir el proceso correspondiente como se venía manejando
anteriormente, cabe mencionar que no se han hecho cambios en los mismo.



Obligación por empresa

Pasó 2 (Asunto)
Seleccionar la opción antes mencionada dar clic en el botón Siguiente donde le mostrara el Asunto
el cual se debe elegir su obligación a realizar buscando de manera manual o colocando una palabra
clave para encontrar la opción solicitada.
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Pasó 3 (Solicitud)
Al seleccionar el tipo de obligación por empresa a realizar dar clic en el botón Siguiente para que
puede seleccionar su empresa y permiso.
Pasó 4 (Empresa)
Una vez seleccionada la empresa dar clic en el botón Finalizar y se mostrara de la siguiente manera:

Y podrá hacer el llenado de sus obligaciones (la que desea seleccionar de acuerdo a su tipo de
permiso), en el formulario deberá seguir el proceso correspondiente como se venía manejando
anteriormente, cabe mencionar que no se han hecho cambios en los mismo.
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6.-Mercado de gas licuado de petróleo
Deberá seleccionar la opción de mercado de gas licuado de petróleo y dar clic en el botón
Siguiente (Como se muestra en la imagen).

Pasó 1 (Opción a elegir)
Se activara el paso 1 y le mostrara las opciones de acuerdo al mercado que selecciono y deberá
elegir lo que desea realizar. Este proceso se mostrara las siguientes opciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solicitud de permiso
Obligación
Obligación por empresa
Solicitud de actualización de registro
Actualización de permiso
Modificación de permiso
Oros tramites

** Se hace mención de algunos trámites del procedimiento que se debe llevar a cabo, cabe destacar
que para los demás trámites el proceso es similar.


Solicitud de permiso

Pasó 2 (Asunto)
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Seleccionar la opción antes mencionada y dar clic en el botón Siguiente donde le mostrara Asunto
el cual se debe elegir la solicitud a realizar buscando de manera manual o colocando una palabra
clave.

Pasó 4 (Empresa)
Una vez seleccionada la empresa dar clic en el botón Finalizar y se mostrara de la siguiente manera:

Y podrá hacer el llenado de la solicitud de permiso que desea tramitar, debe seguir el proceso de
llenado como se había venido manejando anteriormente.


Obligación y Obligación por empresa

Pasó 2 (Asunto)
Seleccionar las opciones antes mencionadas y dar clic en el botón Siguiente donde le mostrara el
Asunto el cual se debe elegir su obligación y/o obligación por empresa a realizar buscando de
manera manual o colocando una palabra clave para encontrar la opción solicitada.
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Pasó 3 (Solicitud)
Al seleccionar el tipo de obligación y/o obligación por empresa a realizar, dar clic en el botón
Siguiente para que puede seleccionar su empresa y permiso.
Pasó 4 (Empresa)
Una vez seleccionada la empresa dar clic en el botón Finalizar y se mostrara de la siguiente manera:

Y podrá hacer el llenado de sus obligaciones (la que desea seleccionar de acuerdo a su tipo de
permiso), en el formulario deberá seguir el proceso correspondiente como se venía manejando
anteriormente, cabe mencionar que no se han hecho cambios en los mismo.
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