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Requerimientos técnicos 
 

 Se requiere de un navegador de internet (Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, 

Internet Explorer versión 9.0 o superior). 

 Silverlight 5, en caso de no tenerlo instalado, obtenerlo del siguiente sitio: 

http://www.microsoft.com/silverlight/ 

o Si presenta la pantalla de bloqueo a complementos, permitir acceso a los 

complementos mediante la selección del ícono que se encentra al final de barra de 

dirección seleccionando “Permitir siempre complementos en ope.cre.gob.mx”, y 

seleccionar la opción “Listo”. 

 

 
 

o En computadoras con sistemas operativos Mac OS X, Silverlight podría presentar 

fallas al firmar electrónicamente y enviar la información. 

 

 Firma Electrónica Avanzada (FIEL) 

o El componente de firmado se ejecuta mediante Silverlight. 

o La Comisión Reguladora de Energía (CRE) no almacena ni guarda los datos 

referentes a la FIEL. 

o Para validar el estatus y vigencia de la FIEL consultar la siguiente dirección: 

 
https://www.servicios.sat.gob.mx/_mem_bin/formsloginFEA.asp?/ACCESO/CERTISAT.ASP 

  

http://www.microsoft.com/silverlight/
https://www.servicios.sat.gob.mx/_mem_bin/formsloginFEA.asp?/ACCESO/CERTISAT.ASP
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Ingresar al sistema 
 

1. Ingresar a la dirección de la Oficialía de Partes Electrónicas de la CRE 

http://ope.cre.gob.mx. Se abrirá la siguiente pantalla: 

 

 
 

2. Para iniciar la sesión es necesario capturar el correo electrónico y contraseña del 

usuario. Seleccionar la opción de validación de seguridad (No soy un robot) y dar clic 

en el botón  para iniciar la sesión. 

 

 
  

http://ope.cre.gob.mx/
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3. Al iniciar sesión, se desplegará la siguiente pantalla: 

 

Paso 1. Seleccionar la opción “Mercado de petrolíferos y bioenergéticos” y dar clic en el 

botón . 

 

 
 

Paso 2. Seleccionar la opción “Obligación” y dar clic en botón . 
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Paso 3. Seleccionar la opción “Reporte estadístico de información de expendio de 

petrolíferos en aeródromos”. 

 

 

 

Paso 4. Seleccionar la “Empresa” y el “Permiso” de la estación de servicio y dar clic en el 

botón . 
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4. Se mostrará el formulario: 
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Instrucciones generales 
En la sección “Instrucciones generales”, al dar clic en , se podrán encontrar 

el objetivo, quiénes deben llenar el formato, qué y cuándo enviar, algunas definiciones y a 

dónde hacer llegar sus comentarios sobre el reporte. 

 

1. Datos del permisionario 
 

1.1 Sección “1. Datos del permisionario”, la cual contendrá la información precargada 

del permiso de expendio en aeródromos, seleccionado por el usuario. Además, se 

mostrará el “Tipo de reporte”, en caso de ser “Normal” en “Fecha a reportar” 

aparecerá el rango de días de la semana a capturar. En caso de ser emergencia1, 

aparecerá el día a reportar. 

 

 

  

                                                           
1 Emergencia: esta situación la determinará el Consejo de Coordinación del Sector Energético en 

caso de que se presenten interrupciones temporales en el suministro de alguno de los productos. 
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2. Productos 

En esta sección se podrán agregar los productos asociados al título de permiso para el 

reporte. 

2.1 Dar clic en el botón . 

 

 
 

2.2 Aparecerá la siguiente ventana emergente, donde el permisionario deberá 

seleccionar de las listas desplegables el producto y subproducto; dar clic en el 

botón . Se cerrará la ventana. 

 

 
 

2.3 Repetir el paso 2.1 y 2.2, para agregar a la tabla todos los productos que se vayan 

a reportar en la semana. En la tabla se podrán ver los productos agregados. 

  



 
 

Material gratuito elaborado por la CRE   9 de 20 

 

2.4 Si no es seleccionado un producto-subproducto de los mostrados en las listas 

desplegables para reportar volúmenes, el formulario mostrará una leyenda en la 

parte inferior del reporte, donde declara que para los productos que no fueron 

agregados en la tabla “Productos” de esta sección no se reportarán volúmenes 

correspondientes a la fecha a reportar. 

 

Esto le permitirá revisar no haber omitido el reporte de algún producto. Si está de 

acuerdo en que no reportará volúmenes de estos productos deberá seleccionar el 

“Check box”, para que pueda enviar el reporte. De lo contrario ir de nuevo a la 

sección “2. Productos” y agregar los productos faltantes. 
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3. Reporte de volúmenes recogidos y suministrados 

En esta sección se podrá reportar la información referente a los volúmenes recogidos y 

suministrados por medio de una plantilla o por el formulario en la sección “3.1 Información 

de volúmenes recogidos y suministrados”. 
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Registro del reporte de volúmenes por medio de la plantilla Excel 

Esta funcionalidad le puede servir para realizar su reporte de volúmenes desde la plantilla 

que puede descargar en su equipo de cómputo y adjuntarla al formulario. 

Si va a añadir los volúmenes capturando directamente en el formulario, ir al punto 3.7. 

 

3.1 Si desea añadir la información por medio de la plantilla, deberá ir al botón 

 y descargar la plantilla. 

 

3.2 Una vez que descargada la plantilla, abrirla y dar clic en “Habilitar el contenido” y 

posteriormente obtendrá el layout que se muestra a continuación. Los campos a 

llenar son: 

 

a) Día a reportar. 

b) Producto. 

c) Subproducto. 

d) Número de permiso CRE del proveedor del producto. 

e) Numero de permiso CRE el almacenista. 

f) Tipo de cliente. 

g) Número de permiso CRE del cliente. 

h) RFC del cliente. 

i) Razón social del cliente. 

j) Volumen recogido. 

k) Volumen suministrado. 

l) Tarifa de suministro. 

 

 
 

3.3 Guardar la plantilla en su equipo de cómputo. 

 

3.4 Dar clic sobre el botón  para adjuntar la plantilla. Se abrirá la ventana 

emergente donde deberá seleccionar el archivo Excel guardado en su equipo de 

cómputo y dar clic en el botón . 

 



 
 

Material gratuito elaborado por la CRE   12 de 20 

 

3.5 Revisar que se haya seleccionado el archivo correcto y dar clic en el botón 

. 

 

3.6 Revisar la tabla con la información cargada en el formulario, en la columna “Errores” 

se mostrarán las inconsistencias en el archivo, es importante corregir los errores 

cargando nuevamente el archivo; de lo contrario no se permitirá el envío del 

formulario. En caso de presentar errores o querer realizar una corrección, regresar 

al paso 3.1; de lo contrario, ir a la sección “3.2 Información de volúmenes totales por 

producto”. 

 

Registro manual del reporte de volúmenes por medio del formulario 

3.7 Si desea añadir sus volúmenes capturando directamente en el formulario, ir a la 

sección “3.1 Información de volúmenes recogidos y suministrados”; dar clic en el 

botón . Se abrirá la siguiente ventana: 
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a) Día a reportar: Seleccionar el día de la semana a capturar. 

 

b) Producto: Seleccionar, se desplegarán en el combo los productos 

seleccionados en la sección 2. 

 

c) Subproducto: Seleccionar, se desplegarán en el combo los subproductos 

seleccionados en la sección 2. 

 

d) Buscar denominación o razón social del proveedor: Capturar al menos 3 

letras de la razón social del proveedor del producto y dar clic en buscar. 

 

e) Proveedores encontrados: Seleccionar de la lista desplegable. 

 

f) Permiso de proveedor seleccionado: Seleccionar el número de permiso 

CRE del proveedor del producto al cliente del servicio de expendio en 

aeródromos. 

 

g) Buscar denominación o razón social del almacenista: Capturar al menos 

3 letras de la razón social del almacenista en aeródromos del producto y dar 

clic en buscar. 

 

h) Almacenistas encontrados: Seleccionar de la lista desplegable. 

 

i) Permiso de almacenista seleccionado: Seleccionar el número de permiso 

CRE del almacenamiento en aeródromos seleccionado en el campo anterior. 

 

j) Tipo de cliente: 

 Aerolínea comercial: 

 
a. RFC cliente: Capturar. 

b. Razón social cliente: Capturar. 

 

 Aerolínea privada: 

 
a. RFC cliente: Capturar. 

b. Razón social cliente: Capturar. 

 



 
 

Material gratuito elaborado por la CRE   14 de 20 

 

 Permisionario CRE 

 
a. Buscar denominación o razón social del cliente: Introducir al 

menos 3 letras y seleccionar el botón buscar. 

b. Clientes encontrados: Seleccionar el cliente de la lista 

desplegable resultado de la búsqueda. 

c. Permiso de cliente seleccionado: elegir alguno de la lista 

desplegable de permisos asociados a la razón social del cliente. 

 

k) Volumen recogido: Capturar, la unidad es en litros. 

 

l) Volumen suministrado: Capturar, la unidad es en litros. 

 

 

m) Tarifa de suministro: Capturar, la unidad es en pesos mexicanos por litro 

con impuestos incluidos. 

 

3.8 Una vez concluida la captura de los volúmenes de todos los productos, 

subproductos y días a reportar. Se llenará de manera automática la tabla de la 

sección “3.2 Información de volúmenes totales por producto”. 

 
a) Volumen recogido: Suma de los volúmenes recogidos por el expendio del 

almacén en aeródromos durante los siete días de la semana del producto-

subproducto. 

b) Volumen suministrado: Suma de los volúmenes suministrados por el expendio 

en aeródromos a sus clientes durante los siete días de la semana del producto-

subproducto. 
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3.9 Si no se reporta información para un día de la semana, en la parte inferior de la 

sección “3. Reporte de volúmenes recogidos y suministrados” aparecerá la siguiente 

leyenda. Esto con el objetivo de que el permisionario valide si realmente esos días 

no tiene información a reportar. Si está de acuerdo, dar clic en el “check box”; de lo 

contario, repetir el paso 3.7 correspondiente a los productos, subproductos y días a 

reportar faltantes. No olvidar revisar que la información sea correcta. 
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4. Documentos anuales 

Esta sección se activará anualmente a partir del 2019, del 1 de abril al 30 de abril, para que 

el permisionario adjunte los 7 documentos en un único envío. 

 

4.1 Si se encuentra en el periodo y cuenta con los documentos, contestar a la pregunta: 

 

¿Cuenta con todos los documentos a adjuntar? 

o No, usted podrá ingresar posteriormente los documentos y podrá finalizar su 

captura del reporte semanal. 

o Sí, deberá seleccionar el botón , se mostrará la siguiente pantalla: 

 



 
 

Material gratuito elaborado por la CRE   17 de 20 

 

 
 

a) Seleccionar el “Tipo de documento”, 

b) Adjuntar el “Documento” (formato PDF), 

c) Observaciones, muestra el detalle del archivo que debe de adjuntar. 

d) Dar clic en “Guardar”. 
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Guardar y enviar reporte 

1. Una vez finalizado el llenado de las secciones, dar clic en el botón , ubicado en la 

parte derecha inferior del formulario. 

Verificar que aparezca el mensaje “Éxito” para validar que se guardó el borrador.  

 
 

2. Posteriormente se debe de dar clic en el botón  para que la Comisión puede 

recibir su información. Se abrirá la siguiente ventana: 

 

3. Una vez seleccionados y cargados los archivos se deberá teclear la contraseña, dar 

clic en la validación de seguridad (No soy un robot) y dar clic en el botón . 

 

4. Mientras se realiza el envío aparecerá el mensaje “generando acuse”. Una vez 

concluido el envío, se cerrará la pantalla anterior y volverá al menú principal. 

 

 

Cualquier duda sobre la captura de los formatos puede contactar a la CRE mediante los 

siguientes medios: 

 

Mesa de ayuda: Tel. (+52) 55 3300 0692 

Correo electrónico: mesaayuda@cre.gob.mx 

Micro sitio: https://www.gob.mx/cre/articulos/reportes-de-informacion-estadistica 

  

mailto:mesaayuda@cre.gob.mx
https://www.gob.mx/cre/articulos/reportes-de-informacion-estadistica
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Definiciones 

Volúmenes 

1. Volumen: cantidad en litros o barriles de un petrolífero, petroquímico o bionergético. 

1.1. Volumen recogido: corresponde al volumen recibido por un permisionario de 

expendio en aeródromos y transporte por medios distintos a ducto en un punto de 

despacho. 

1.2. Volumen suministrado: corresponde al volumen entregado por un permisionario 

de expendio en aeródromos y transporte por medios distintos a ducto en un punto 

de recepción. 

2. Punto de recepción: se refiere al espacio donde un permisionario o usuario recibe el 

producto. 

3. Punto de despacho: se refiere al espacio donde un permisionario extrae el producto. 

4. Unidad de medida: Para los permisionarios de expendio al público y distribuidores por 

medios distintos a ducto de petrolíferos, petroquímicos y bionergéticos, los volúmenes 

se expresarán en litros; para el resto de las actividades barriles. 

 

Tarifas 

5. Tarifa: cantidad a pagar, en pesos mexicanos, por la prestación del servicio respectivo 

para un litro o barril de un petrolífero, petroquímico o bionergético. 

6. Descuento: es la reducción o disminución en el precio del producto derivado de un 

acuerdo entre los participantes. Este puede deberse al volumen o método de pago de 

la transacción, entre otros supuestos. 

 

Conversiones 

7. Litro-barril: 

 

1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 =  0.0062898 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 
Ejemplo: 

49,827 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 313.40 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 
 

8. Barril-litro: 

1 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 =
1

0.0062898
 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 

Ejemplo: 

313 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 = 49,763.11 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
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Tipo de cambio 

9. El tipo de cambio es referente a la fecha a reportar y lo puede obtener de la siguiente 

liga: 

http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html 

 

http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html

