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Objetivo: 
Mostrar la definición y estructura de los campos de cada plantilla para la carga correspondiente 

al formulario del reporte estadístico de información de comercializadores de petrolíferos y 

petroquímicos, excepto gas L.P. (formulario). 

1. ¿Quién debe de cumplir con la obligación de reportar en el formulario? 

Los permisionarios que cuenten con un permiso de comercialización de petrolíferos o 

petroquímicos excepto gas L.P. 

 

2. ¿Cuándo debo realizar este reporte? 

Deberá realizarlo los viernes de cada semana hasta las 18:00 h. y en caso de un estado de 

emergencia se reportará diariamente. 

 

3. ¿Si tengo un permiso de comercialización de petrolíferos, petroquímicos, gas L.P. y/o 
gas natural en qué formularios estoy obligado a reportar? 
 
Deberá reportar en los siguientes formularios: 

 
a) Reporte estadístico de información de comercializadores de petrolíferos y 

petroquímicos excepto gas L.P.  

En este formulario se reportan los productos: Butanos, Combustóleo, Combustóleo 

intermedio, Diésel, Etano, Gasavión, Gasóleo Doméstico, Gasolinas, Metano, Naftas, 

Propano, Turbosina. 

 

b) Formato de captura de información de los comercializadores 

En este formulario se reportan los productos: Condensados, Gas L.P., Gas Natural, Gas 

Natural Vehicular, Líquidos del Gas Natural, Propano (como combustible), Petróleo, 

Hidratos de metano. 

 

4. ¿Cuántas y cuáles son las plantillas que se requieren para cumplir con el formulario? 
 

Se requieren 5 plantillas para las 3 secciones a reportar en el formulario las cuales son:  
 

 Sección 3 Reporte de inventarios (no sujeto a tickets) 
1) Plantilla de reporte de inventarios 

 

 Sección 4 Reporte de volúmenes vendidos  
2) Plantilla de reporte de volúmenes de ventas nacionales 
3) Plantilla de reporte de volúmenes de exportaciones 
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 Sección 5 Reporte de volúmenes comprados  
4) Plantilla de reporte de volúmenes de compras nacionales 
5) Plantilla de reporte de volúmenes de importaciones 

 
5. ¿Dónde descargar las plantillas de reportes de volúmenes de inventarios, ventas y 

compras? 

El formulario muestra en cada sección correspondiente un apartado indicando la descarga 

de cada plantilla, se recomienda descargar la última versión correspondiente. 

 

6. ¿Cómo debo de realizar la carga de cada plantilla correspondiente al reporte? 

Seguir los siguientes 4 pasos: 

 

1) Es importante que usted seleccione en la sección “2. Productos” del formulario los 

productos que estará reportando con las plantillas para las secciones: 

 

 Reporte de inventarios (no sujetos a tickets) 

 Reporte de volúmenes vendidos 

 Reporte de volúmenes comprados 

 

De lo contrario, si usted no selecciona los productos en la sección 2, no podrá realizar la 
carga de las plantillas correspondientes. 
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2) En las secciones de los reportes de ventas y compras deberá especificar el tipo de venta 
ya sea nacional o de exportación y el tipo de compra ya sea nacional o de importación, 
seleccionando la casilla que se muestra en cada producto-subproducto correspondiente. 

 
Reporte de volúmenes vendidos 

 
Reporte de volúmenes comprados 

 

 
 

 
 

 
Si usted realiza la actividad de exportación y no se muestra la casilla 
correspondiente deberá enviar un correo a petroliferos@cre.gob.mx 
indicando en el asunto del mismo, “Número de permiso, activar 
exportación” y en el cuerpo del correo el número de permiso, el RFC, 
nombre del producto-subproducto, adjuntar el pedimento del producto 
exportado. 

Si usted realiza la actividad de importación y no se muestra la casilla 
correspondiente deberá enviar un correo a petroliferos@cre.gob.mx 
indicando en el asunto del mismo, “Número de permiso, activar 
importación” y en el cuerpo del correo el número de permiso, el RFC, 
nombre del producto-subproducto, adjuntar el pedimento del producto 
importado y el acuse de inscripción en el padrón de importadores del 
SAT. 

 
3) Seleccionar el archivo correspondiente al reporte y realizar la carga dando clic en el 

botón “Cargar archivo”. 
 

 
 

4) El formulario realizará las validaciones a cada campo de las plantillas correspondientes a 
las secciones, si existen campos que no cumplen con las definiciones que se muestran a 
continuación, entonces el sistema mostrará error y no permitirá el envío del reporte. 
 

5) Si la información que se ingresa en la plantilla es agregada por la acción copiar y pegar, 
con datos de otro archivo Excel, deberá realizar el pegado especial “Pegar en valores” y 
no realizarlo como “Pegar con formatos” ya que de ser así marcará un error en los 
campos al momento de adjuntar la plantilla al formulario. 
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Descripción de los campos 

Plantilla para el reporte de inventarios (no sujeto a tickets) 
Sólo si cuenta con productos almacenados en alguna terminal de almacenamiento deberá capturar la información solicitada en la 

plantilla correspondiente al reporte de inventarios. La omisión de la información en la plantilla se tomará como un manifiesto bajo 

protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente reporte son ciertos y verificables en cualquier momento por la 

Comisión y se entenderá que no cuenta con productos inventariados en la fecha a reportar. 

 

Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Día a reportar 

Capturar la fecha de operación a 
reportar, correspondiendo al día en el 
cual se realizó la entrada o salida del 
producto en una terminal de 
almacenamiento. 

dd/mm/aaaa 

No se permite este tipo de captura: 

 dd-mm-aaaa 

 ddmmaaaa 

 dd.mm.aaaa 

 otro 
Ya que será motivo de error para la 
carga de datos. 

Producto 

Capturar o seleccionar el nombre 
completo del producto almacenado en 
el día a reportar, el cual se encuentra 
en la lista desplegable de la plantilla o 
en el catálogo correspondiente. 

Nombre del producto 

Si la captura no coincide con la 
información de la lista desplegable de 
la plantilla en el campo “Producto” o 
con la lista del catálogo 
correspondiente, este campo será 
rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 



 

Material gratuito 

 

7 de 29 
Material gratuito elaborado por la CRE  

 

Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del 
producto. 

Subproducto 

Capturar o seleccionar el nombre 
completo del subproducto 
almacenado en el día a reportar 
correspondiendo al producto 
reportado que se encuentra en la lista 
desplegable de la plantilla o en el 
catálogo correspondiente. 

Nombre del subproducto 

Si la captura no coincide con la lista 
desplegable de la plantilla en el campo 
“Subproducto” o con la lista del 
catálogo correspondiente, este campo 
será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del 
subproducto. 

Número de permiso CRE del 
almacenista 

Número de permiso CRE de la razón 
social del almacenista que le brinda el 
servicio. 

Ej. PL/XXXX/ALM/AAAA 
(donde XXXXX es un dígito y 
AAAA es el año a cuatro 
dígitos) 
 
- En caso de ser un almacén en 
aeródromo: 
 
Ej. PL/XXXX/ALM/AE/AAAA 
(donde XXXX es un dígito y 
AAAA es el año a cuatro 
dígitos) 

Capturar incorrectamente el número 
de permisos de almacenamiento será 
motivo de error en el campo. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del número de 
permiso. 

Inventario inicial (Barriles) 

Inventario inicial a partir de las 00:00 
h. del día vencido a reportar. 
 
- Reportar inventarios en barriles. 

99999999999.99 
 
(hasta 11 enteros, 2 decimales, 
valor mayor a cero) 

Será motivo de error si: 
 

 Captura un valor mayor de 11 
enteros con 2 decimales. 
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

 Captura un valor menor a cero. 

Inventario final (Barriles) 

Inventario final hasta las 23:59 h. del 
día vencido a reportar. 
 
Reportar inventarios en barriles. 

99999999999.99 
 
(hasta 11 enteros, 2 decimales, 
valor mayor a cero) 

Será motivo de error si: 

 Captura un valor mayor de 11 
enteros con 2 decimales. 

 Captura un valor menor a cero. 

 

Plantilla para el reporte de ventas nacionales 
Sólo si cuenta con ventas nacionales deberá capturar la información solicitada en la plantilla correspondiente al reporte de ventas. La 

omisión de la información en la plantilla se tomará como un manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el 

presente reporte son ciertos y verificables en cualquier momento por la Comisión y se entenderá que no cuenta con ventas nacionales 

en la fecha a reportar. 

 

Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Día a reportar 
Día en que se realiza la venta del 
producto. 

dd/mm/aaaa 

No se permite este tipo de captura: 

 dd-mm-aaaa 

 ddmmaaaa 

 dd.mm.aaaa 

 otro 
Ya que será motivo de error para la 
carga de datos. 
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Producto 

Capturar o seleccionar el nombre 
completo del producto vendido en el 
día a reportar, el cual se encuentra 
en la lista desplegable de la plantilla 
o en el catálogo correspondiente. 

Nombre del producto 

Si la captura no coincide con la 
información de la lista desplegable de 
la plantilla del campo “Producto” o con 
la lista del catálogo, este campo será 
rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del 
producto. 

Subproducto 

Capturar o seleccionar el nombre 
completo del subproducto vendido 
en el día a reportar correspondiendo 
al producto reportado que se 
encuentra en la lista desplegable de 
la plantilla o en el catálogo 
correspondiente. 

Nombre del subproducto 

Si la captura no coincide con la lista 
desplegable de la plantilla del campo 
“Subproducto” o con la lista del 
catálogo correspondiente, este campo 
será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del 
subproducto. 

Tipo de cliente 

Capturar o seleccionar de la lista 
desplegable de la plantilla el tipo de 
cliente ya sea: 
 
- Usuario final 
- Permisionario CRE 

Usuario final 
 

Permisionario CRE 

Si la captura no coincide con la lista 
desplegable de la plantilla, este campo 
será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del 
subproducto. 

Número de permiso CRE del 
cliente 

Si el tipo de cliente es 
Permisionario CRE, capturar el 
número de permiso CRE del cliente 
ya sea de expendio, distribución o 
comercialización. 

Ej. PL/XXXX/EXP/ES/AAAA 
PL/XXXX/DIS/OM/AAAA 

H/XXXX/COM/AAAA 
 
(donde XXXX es un dígito y 
AAAA es el año a cuatro 
dígitos) 

Capturar incorrectamente el número 
de permisos de almacenamiento será 
motivo de error en el campo. 
 
-Revisar que no contenga espacios 
entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del número de 
permiso. 

Razón social del cliente 

Si el tipo de cliente es Usuario final, 
capturar la razón social. No debe 
capturarse con espacios entre el 
texto ni al principio ni al final de la 
razón social, no acentos, no 
puntuaciones y no caracteres 
especiales excepto & y Ñ, ñ. 

EMPRESA PRUEBA SA DE 
CV 

Será motivo de error capturar 
caracteres especiales, ej. EMPRESA 
PRUEBA S. A. DE , C.V. 

RFC del cliente 

Si el tipo de cliente es Usuario final, 
capturar el Registro federal del 
contribuyente (RFC). No debe 
capturarse con espacios entre el 
texto ni al principio ni al final del RFC 
del cliente. 

LLLLAAMMDDXXX o 
LLLAAMMDDXXX 

 
(donde LLLL es letra, AA es el 
año a dos dígitos, MM el mes 
a dos dígitos y DD día a dos 
dígitos) 

No se permite capturar caracteres 
especiales o una estructura que no 
corresponda a un RFC, ej. LL-LL-AA-
MM-DD-XXX u otra, ya que será 
motivo de error para la carga de datos. 

Sector económico 
Si el tipo de cliente es Usuario final, 
capturar el nombre completo del 
sector económico que se encuentra 

Sector económico 

Si la captura no coincide con lista 
desplegable de la plantilla o con el 
catálogo correspondiente, este campo 
será rechazado. 
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

en la lista desplegable de la plantilla 
o en el catálogo correspondiente. 

 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre de sector 
económico. 

Entidad federativa destino o 
de entrega 

Si el tipo de cliente es Usuario final 
o Permisionario CRE de la 
actividad de comercialización 
(H/XXXX/COM/AAA), capturar o 
seleccionar el nombre completo de 
la entidad federativa destino o de 
entrega al cliente que se encuentra 
en la lista desplegable de la plantilla 
o en el catálogo correspondiente. 

Entidad federativa destino o 
de entrega 

Si la captura no coincide con lista 
desplegable de la plantilla o con la lista 
del catálogo correspondiente, este 
campo será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre de la 
entidad federativa. 

Municipio destino o de 
entrega 

Si el tipo de cliente es Usuario final 
o Permisionario CRE de la 
actividad de comercialización 
(H/XXXX/COM/AAA), capturar o 
seleccionar el nombre completo del 
municipio destino o de entrega al 
cliente que se encuentra en la lista 
desplegable de la plantilla o en el 
catálogo correspondiente. 

Municipio destino o de 
entrega 

Si la captura no coincide con lista 
desplegable de la plantilla o con la lista 
del catálogo correspondiente, este 
campo será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre de 
municipio. 

Volumen vendido  
(Barriles) 

La captura del volumen vendido es 
por barriles de la fecha de entrega 
del producto reportado. 

99999999999.99 
 
(hasta 11 enteros, 2 

Será motivo de error si: 
 

 Captura un valor mayor de 11 
enteros con 2 decimales,  
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

decimales, valor mayor a 
cero) 

 Captura un valor menor a cero. 

Precio de venta 
La captura del precio de venta es 
por barril de la fecha de entrega del 
producto reportado. 

99999.99 
 

(hasta 5 enteros, 2 decimales, 
valor mayor a cero) 

Será motivo de error si: 
 

 Captura un valor mayor de 5 
enteros con 2 decimales,  

 Capturar un valor menor a cero. 
El valor de este campo No debe ser el 
precio por volumen vendido ya que 
es el precio por barril. 

¿Cobró por servicio de 
cliente? 

Si usted cobró servicio de flete, 
deberá capturar el costo de flete 

Sí o No  

Costo de flete 
La captura del costo de flete es por 
el servicio completo en pesos 
mexicanos con impuestos. 

999999999.99 
 
(hasta 9 enteros, 2 decimales, 
valor mayor a cero) 

Será motivo de error si: 
 

 Captura un valor mayor de 11 
enteros con 2 decimales,  

 Captura un valor menor a cero. 

Número de permiso del 
transportista 

Capturar el número de permiso CRE 
de transporte de la razón social, la 
cual le brinda el servicio. 
 
Sólo en caso de vender turbosina, 
bioturbosina o gasavión, podrá 
introducir un permiso CRE de 
expendio en aeródromos. 

Ej. PL/XXXX/TRA/OM/AAAA 
 
(donde XXXX es un dígito y 
AAAA es el año a cuatro 
dígitos) 

Capturar incorrectamente el número 
de permisos de transportista será 
motivo de error en el campo. 
 
-Revisar que no contenga espacios 
entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del número de 
permiso. 
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Plantilla para el reporte de exportaciones 
Sólo si cuenta con exportaciones deberá capturar la información solicitada en la plantilla correspondiente al reporte de exportaciones. 

La omisión de la información en la plantilla se tomará como un manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en 

el presente reporte son ciertos y verificables en cualquier momento por la Comisión y se entenderá que no cuenta con exportaciones 

en la fecha a reportar. 

 

Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Día a reportar 
Día en que se realiza la venta 
del producto. 

dd/mm/aaaa 

No se permite este tipo de captura: 

 dd-mm-aaaa 

 ddmmaaaa 

 dd.mm.aaaa 

 otro 
Ya que será motivo de error para la 
carga de datos. 

Producto 

Capturar o seleccionar el 
nombre completo del producto 
vendido en el día a reportar, el 
cual se encuentra en la lista 
desplegable de la plantilla o en 
el catálogo correspondiente. 

Nombre del producto 

Si la captura no coincide con la 
información de la lista desplegable de la 
plantilla del campo “Producto” o con la 
lista del catálogo correspondiente, este 
campo será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del 
producto.  
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Subproducto 

Capturar o seleccionar el 
nombre completo del 
subproducto vendido en el día 
a reportar correspondiendo al 
producto reportado que se 
encuentra en la lista 
desplegable de la plantilla o en 
el catálogo correspondiente. 

Nombre del subproducto 

Si la captura no coincide con la lista 
desplegable de la plantilla del campo 
“Subproducto” o con la lista del catálogo 
correspondiente, este campo será 
rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del 
subproducto.  

Razón social del cliente 

Denominación o razón social 
del cliente este campo no 
permite espacios entre el texto 
ni al principio ni al final de la 
razón social, acentos, 
puntuaciones y caracteres 
especiales excepto &, Ñ, ñ. 

EMPRESA PRUEBA SA DE CV 
Será motivo de error capturar 
caracteres especiales, ej. EMPRESA 
PRUEBA S. A. DE , C.V. 

Sector económico 

Capturar el nombre completo 
del sector económico de su 
cliente que se encuentra en la 
lista desplegable de la plantilla 
o en el catálogo 
correspondiente. 

Sector económico 

Si la captura no coincide con lista 
desplegable de la plantilla o con la lista 
del catálogo correspondiente, este 
campo será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre de sector 
económico. 
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Punto de exportación 

Capturar o seleccionar el punto 
de exportación, el que se 
encuentra en la lista 
desplegable de la plantilla o en 
el catálogo correspondiente. 

Punto de exportación 

Si la captura no coincide con lista 
desplegable de la plantilla o con la lista 
del catálogo correspondiente, este 
campo será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del punto 
de exportación. 

Medio de entrada a la aduana 

Capturar o seleccionar el medio 
por el cual el producto ingresó 
a la aduana, el que se 
encuentra en la lista 
desplegable de la plantilla o en 
el catálogo correspondiente. 

Medio de entrada a la aduana 

Si la captura no coincide con lista 
desplegable de la plantilla o con la lista 
del catálogo correspondiente, este 
campo será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre de medio 
de entrada a la aduana. 

Medio de salida de la aduana 

Capturar o seleccionar el medio 
por el cual el producto sale de 
territorio nacional, el cual se 
encuentra en la lista 
desplegable de la plantilla o en 
el catálogo correspondiente. 

Medio de salida de la aduana 

Si la captura no coincide con lista 
desplegable de la plantilla o con la lista 
del catálogo correspondiente, este 
campo será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre de medio  
de salida de la aduana. 
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Primer país destino 

Capturar o seleccionar el país 
destino del producto, el que se 
encuentra en la lista 
desplegable de la plantilla o en 
el catálogo correspondiente. 

Primer país destino 

Si la captura no coincide con lista 
desplegable de la plantilla o con la lista 
del catálogo correspondiente, este 
campo será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del país 
destino 

Volumen vendido (Barriles) 

La captura del volumen 
vendido es por barriles de la 
fecha de entrega del producto 
reportado. 

99999999999.99 
 
(hasta 11 enteros, 2 decimales, 
valor mayor a cero) 

Será motivo de error si: 
 

 Captura un valor mayor de 11 
enteros con 2 decimales,  

 Captura un valor menor a cero. 

Precio de venta ($/Barril) 

La captura del precio de venta 
es en pesos mexicanos por 
barril con impuestos y sin flete 
de la fecha de entrega por el 
producto reportado. 

99999.99 
 
(hasta 5 enteros, 2 decimales, 
valor mayor a cero) 

Será motivo de error si: 
 

 Captura un valor mayor de 5 
enteros con 2 decimales,  

 Captura un valor menor a cero. 
 
El valor de este campo No debe ser el 
precio por volumen vendido ya que 
es el precio por barril. 

¿Cobró servicio de flete? 
Si usted cobró servicio de flete, 
deberá capturar el costo de 
flete. 

Sí o No   

Costo de flete 
La captura del costo de flete es 
por el servicio completo en 

999999999.99 
Será motivo de error si: 
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

pesos mexicanos con 
impuestos. 

 
(hasta 9 enteros, 2 decimales, 
valor mayor a cero) 

 Captura un valor mayor de 9 
enteros con 2 decimales,  

 Captura un valor menor a cero. 

Número de permiso CRE del 
transportista 

Capturar el número de permiso 
CRE de transporte de la razón 
social, la cual le brinda el 
servicio. 

Ej. PL/XXXX/TRA/OM/AAAA 
 
(donde XXXX es un dígito y 
AAAA es el año a cuatro dígitos) 

Capturar incorrectamente la estructura 
considerada para permisos de 
transporte será motivo de error para la 
carga de datos. 
 
-Revisar que no contenga espacios 
entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del número de 
permiso. 
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Reporte de compras nacionales 
Sólo si cuenta con compras nacionales deberá capturar la información solicitada en la plantilla correspondiente al reporte de compras. 

La omisión de la información en la plantilla se tomará como un manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en 

el presente reporte son ciertos y verificables en cualquier momento por la Comisión y se entenderá que no cuenta con compras 

nacionales en la fecha a reportar. 

 

Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Día a reportar 
Día en que se realiza la compra 
del producto. 

dd/mm/aaaa 

No se permite este tipo de captura: 

 dd-mm-aaaa 

 ddmmaaaa 

 dd.mm.aaaa 

 otro 
Ya que será motivo de error para la 
carga de datos. 

Producto 

Capturar o seleccionar el 
nombre completo del producto 
comprado en el día a reportar, 
el cual se encuentra en la lista 
desplegable de la plantilla o en 
el catálogo correspondiente. 

Nombre del producto 

Si la captura no coincide con la 
información de la lista desplegable 
de la plantilla del campo “Producto” 
o con la lista del catálogo 
correspondiente, este campo será 
rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del 
producto.  
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Subproducto 

Capturar o seleccionar el 
nombre completo del 
subproducto comprado en el 
día a reportar correspondiendo 
al producto reportado que se 
encuentra en la lista 
desplegable de la plantilla o en 
el catálogo correspondiente. 

Nombre del subproducto 

Si la captura no coincide con la lista 
desplegable de la plantilla en el 
campo “Subproducto” o con la lista 
del catálogo correspondiente, este 
campo será rechazado. 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del 
subproducto.  

Tipo de proveedor 

Capturar o selecciona el tipo de 
proveedor los cuales son: 
  
-Permisionario CRE 
-Refinería  

Permisionario CRE 
 

Refinería 

Si la captura no coincide con la lista 
desplegable de la plantilla, este 
campo será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del tipo 
de proveedor. 

Número de permiso CRE del 
proveedor  

Si fue seleccionado el tipo de 
proveedor “Permisionario 
CRE”, deberá de capturar el 
número de permiso CRE de su 
proveedor. 

Ej. H/XXXX/COM/AAAA 
 
 (donde XXXX es un dígito y 
AAAA es el año a cuatro dígitos) 

Capturar incorrectamente la 
estructura considerada para 
permisos de comercialización será 
motivo de error para la carga de 
datos. 
 
-Revisar que no contenga espacios 
entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del número de 
permiso. 
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Número de permiso SENER de 
refinería 

Si fue seleccionado el tipo de 
proveedor “Refinería”, deberá 
capturar el número de permiso 
de la refinería de su proveedor. 

SENER-REF-XXX-AAAA 
 
(donde XXX es el número 
consecutivo y AAAA es el año a 
cuatro dígitos) 

Capturar incorrectamente la 
estructura considerada para 
permisos SENER de refinería será 
motivo de error para la carga de 
datos. 
 
-Revisar que no contenga espacios 
entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del número de 
permiso SENER de la refinería. 

Volumen de compra (Barriles) 

La captura del volumen de 
compra es por barriles de la 
fecha en la que adquiere el 
producto reportado. 
 

99999999999.99 
 

(hasta 11 enteros, 2 decimales) 

Será motivo de error si: 
 

 Captura un valor mayor de 11 
enteros, 2 decimales,  

 Captura un valor menor a cero. 

Precio de compra ($/Barril) 

La captura del precio de 
compra sin descuento es en 
pesos mexicanos por barril con 
impuestos incluidos, sin costo 
de flete, de la fecha en la que 
adquiere el producto reportado. 

99999.99 
 
(hasta 5 enteros, 2 decimales, 
valor mayor a cero) 

Será motivo de error si: 
 

 Captura un valor mayor de 5 
enteros con 2 decimales,  

 Captura un valor menor a cero. 
 
El valor de este campo No debe ser 
el precio por volumen comprado 
ya que es el precio por barril. 

¿Pagó servicio de flete? 

Si usted pagó servicio de flete, 
deberá capturar o seleccionar 
Sí; de lo contrario, capture o 
seleccione la opción No. 

Sí o No  
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Costo de flete 

Si usted cobró servicio de flete, 
deberá capturar el costo de 
flete, el cual es por el servicio 
completo en pesos mexicanos 
con impuestos. 

999999999.99 
 
(hasta 9 enteros, 2 decimales, 
valor mayor a cero) 

Será motivo de error si: 
 

 Captura un valor mayor de 5 
enteros con 2 decimales,  

 Captura un valor menor a cero. 

Número de permiso CRE del 
transportista 

Capturar el número de permiso 
CRE de transporte de la razón 
social, la cual le brinda el 
servicio. 

Ej. PL/XXXX/TRA/OM/AAAA 
(donde XXXX es un dígito  y 
AAAA año a cuatro dígitos) 

Capturar incorrectamente la 
estructura considerada para 
permisos de transporte será motivo 
de error para la carga de datos. 
 
-Revisar que no contenga espacios 
entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del número de 
permiso. 

¿Recibió descuentos? 

Si usted recibió descuento de 
compra por el producto, deberá 
capturar o seleccionar Sí; de lo 
contrario, capture o seleccione 
la opción No. 

Sí o No   

Tipo de descuento 

Si usted recibió algún 
descuento sobre el precio 
presentado, deberá capturar o 
seleccionar una de las 
siguientes opciones: 
 
- Volumen 
- Método de pago 
- Otro 

Volumen 
 

Método de pago 
 

Otro 

Si la captura no coincide con la lista 
desplegable de la plantilla, este 
campo será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del 
subproducto. 
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Precio con descuento incluido 

La captura del precio de 
compra con descuento incluido 
es en pesos mexicanos por 
barril con impuestos y sin flete, 
de la fecha en la que adquiere 
el producto reportado. 

99999.99 
 
(hasta 5 enteros, 2 decimales, 
valor mayor a cero) 

Será motivo de error si: 
 

 Captura un valor mayor de 5 
enteros con 2 decimales,  

 Captura un valor menor a cero. 
 

El valor de este campo No debe ser 
el precio por volumen comprado 
ya que es el precio por barril. 

Especificar (Para otro tipo de 
descuento) 

Si selecciona la opción "Otro" 
del campo “Tipo de descuento", 
es obligatorio especificar que 
otro tipo de descuento tiene el 
precio del producto. 
Este campo no permite acentos 
puntuaciones y caracteres 
especiales excepto & Ñ, ñ. 

Especificar otro tipo de 
descuento 

No debe capturar caracteres 
especiales. 
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Reporte de importaciones 
Sólo si cuenta importaciones deberá capturar la información solicitada en la plantilla correspondiente al reporte de importaciones. La 

omisión de la información en la plantilla se tomará como un manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el 

presente reporte son ciertos y verificables en cualquier momento por la Comisión y se entenderá que no cuenta con importaciones 

en la fecha a reportar. 

 

Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Día a reportar 
Día en que se realiza la compra 
del producto. 

dd/mm/aaaa 

No se permite este tipo de captura: 

 dd-mm-aaaa 

 ddmmaaaa 

 dd.mm.aaaa 

 otro 
Ya que será motivo de error para la 
carga de datos. 

Producto 

Capturar o seleccionar el 
nombre completo del producto 
comprado en el día a reportar, 
el cual se encuentra en la lista 
desplegable de la plantilla o en 
el catálogo correspondiente. 

Nombre del producto 

Si la captura no coincide con la 
información de la lista desplegable de 
la plantilla del campo “Producto” o 
con la lista del catálogo 
correspondiente, este campo será 
rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del 
producto.  
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Subproducto 

Capturar o seleccionar el 
nombre completo del 
subproducto comprado en el 
día a reportar correspondiendo 
al producto reportado que se 
encuentra en la lista 
desplegable de la plantilla o en 
el catálogo correspondiente. 

Nombre del subproducto 

Si la captura no coincide con la lista 
desplegable de la plantilla en el 
campo “Subproducto” o con la lista 
del catálogo correspondiente, este 
campo será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del 
subproducto. 

Denominación o razón social del 
proveedor 

Denominación o razón social 
del cliente, este campo no 
permite acentos, puntuación y 
caracteres especiales excepto 
&, Ñ, ñ. 

EMPRESA PRUEBA SA DE CV 
Será motivo de error capturar 
caracteres especiales, ej. EMPRESA 
PRUEBA S. A. DE , C.V. 

Punto de internación 

Capturar o seleccionar el punto 
de internación, el que se 
encuentra en la lista 
desplegable de la plantilla o en 
el catálogo correspondiente. 

Punto de internación 

Si la captura no coincide con lista 
desplegable de la plantilla o con la 
lista del catálogo correspondiente, 
este campo será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del 
punto de internación. 
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Medio de entrada a la aduana 

Capturar o seleccionar el medio 
de transporte mediante el cual 
el producto ingresó a la aduana, 
el cual se encuentra en la lista 
desplegable de la plantilla o en 
el catálogo correspondiente. 

Medio de entrada a la aduana 

Si la captura no coincide con lista 
desplegable de la plantilla o con la 
lista del catálogo correspondiente, 
este campo será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del 
medio de entrada a la aduana. 

Medio de salida de la aduana 

Capturar o seleccionar el medio 
de transporte mediante el cual 
el producto entra a territorio 
nacional, el cual se encuentra 
en la lista desplegable de la 
plantilla o en el catálogo 
correspondiente. 

Medio de salida de la aduana 

Si la captura no coincide con lista 
desplegable de la plantilla o con el 
catálogo correspondiente, este 
campo será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del 
medio de salida de la aduana. 

País origen 

Capturar o seleccionar el país 
origen del producto, el que se 
encuentra en la lista 
desplegable de la plantilla o en 
el catálogo correspondiente. 

País origen 

Si la captura no coincide con lista 
desplegable de la plantilla o con la 
lista del catálogo correspondiente, 
este campo será rechazado. 
 
-Revisar que no contenga dobles 
espacios entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del nombre del país 
origen. 
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Volumen de compra (Barriles) 

La captura del volumen 
comprado es por barriles, de la 
fecha en la que adquiere el 
producto reportado. 

99999999999.99 
 

(hasta 11 enteros, 2 decimales) 

Será motivo de error si: 
 

 Captura un valor mayor de 11 
enteros con 2 decimales,  

 Captura un valor menor a cero. 

Precio de compra ($/Barril) 

La captura del precio de 
compra sin descuento es en 
pesos mexicanos por barril 
con impuestos incluidos, sin 
costo de flete, de la fecha en la 
que adquiere el producto 
reportado. 

99999.99 
 
(hasta 5 enteros, 2 decimales, 
valor mayor a cero) 

Será motivo de error si: 
 

 Captura un valor mayor de 5 
enteros con 2 decimales,  

 Captura un valor menor a cero. 
 
El valor de este campo No debe ser 
el precio por volumen comprado ya 
que es el precio por barril. 

¿Pagó servicio de flete? 

Si usted pagó servicio de flete, 
deberá capturar o seleccionar 
Sí; de lo contrario, capture o 
seleccione la opción No. 

Sí o No  

Costo de flete  

Si usted cobró servicio de flete, 
deberá capturar el costo de 
flete, el cual es por el servicio 
completo en pesos mexicanos 
con impuestos. 

999999999.99 
 
(hasta 9 enteros, 2 decimales, 
valor mayor a cero) 

Capturar más 5 enteros con 2 
decimales, valor menor a cero, ya 
que será motivo de error. 

Número de permiso CRE del 
transportista 

Capturar el número de permiso 
CRE de transporte de la razón 
social, la cual le brinda el 
servicio. 

Ej. PL/XXXX/TRA/OM/AAAA 
(donde XXXX es un dígitoy AAAA 
es el año a cuatro dígitos) 

Capturar incorrectamente la 
estructura considerada para 
permisos de transporte será motivo 
de error para la carga de datos. 
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

-Revisar que no contenga espacios 
entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final del número de 
permiso. 

¿Recibió descuento? 

Si usted recibió descuento, 
deberá capturar o seleccionar 
Sí; de lo contrario, capture o 
seleccione la opción No. 

Sí o No 

-Revisar que no contenga espacios 
entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final. 

Tipo de descuento 

Si usted recibió algún 
descuento sobre el precio 
presentado, capturar el tipo de 
descuento. 

Volumen 
 

Método de pago 
 

Otro 

-Revisar que no contenga espacios 
entre el texto. 
-Revisar que no contenga espacio al 
principio y al final. 

Precio con descuento incluido 

La captura del precio con 
descuento incluido es en pesos 
mexicanos por barril con 
impuestos y sin flete, de la 
fecha en la que adquiere el 
producto reportado. 

99999.99 
 
(hasta 5 enteros, 2 decimales, 
valor mayor a cero) 

Será motivo de error si: 
 

 Captura un valor mayor de 5 
enteros con 2 decimales,  

 Captura un valor menor a cero. 
 
El valor de este campo No debe ser 
el precio por volumen comprado ya 
que es el precio por barril. 
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Nombre del campo Descripción de captura Captura valida Captura invalida 

Especificar (para otro tipo de 
descuento) 

Si selecciona la opción "Otro" 
del campo “Tipo de descuento", 
es obligatorio especificar qué 
otro tipo de descuento tiene el 
precio del producto. 
Este campo no permite acentos 
puntuaciones y caracteres 
especiales excepto & Ñ, ñ 

Especificar otro tipo de descuento 
No debe capturar caracteres 
especiales   

 


