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Objetivo 

Mostrar el procedimiento para cargar en la Oficialía de Partes Electrónica (OPE), el “Reporte 
estadístico masivo de información de expendio al público de gasolina y diésel”, para 
aquellos permisionarios con más de un permiso de expendio al público o expendio para 
autoconsumo otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Esta carga permitirá 
el envío de información de los permisos de todas las empresas a las que está asociado el 
mismo representante legal en un solo proceso. 

 
1. ¿Cuándo debe realizarse el reporte? 

Deberá realizarse diariamente, máximo a las 18:00 horas del siguiente día hábil 
a la fecha a reportar. 

 
2. ¿Qué pasará si no se reporta en tiempo y forma? 

Contar con un permiso de expendio de gasolinas y diésel, significa tener la 
obligación de reportar los movimientos de inventarios, ventas y/o compras de la 
estación de servicio diariamente. Las fechas no reportadas, serán requeridas 
posteriormente con concepto de incumplimiento por medio de un oficio. 
 

3. ¿De qué permisos puedo hacer este reporte masivo? 
Sólo podrán ingresar en el reporte, la información de los permisos con estatus 
de la estación de servicio “En operación”. En caso de haber suspendido 
actividades, deberán reportarlo por medio del “Reporte estadístico de 
información de expendio de gasolinas y diésel”. 

 
4. ¿Qué debo hacer si mi archivo XML cuenta con errores después de la 

validación del sistema? 
Deberá repetir el proceso de envío del archivo XML por medio del “Reporte 
estadístico masivo de información de expendio al público de gasolina y diésel” 
tomando en cuenta los errores señalados para su corrección. Se recomienda 
tomar sus precauciones de tiempo pues el reporte debe ser enviado diariamente 
máximo a las 18:00 horas. 

 
5. ¿Cómo hacer el envío de la Documentación anual? 

Deberá hacerlo por medio del formulario del “Reporte estadístico de información 
de expendio de gasolinas y diésel” anualmente durante el mes de abril. 
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Introducción 

Se describen los pasos detallados para realizar la carga masiva del “Reporte estadístico 
masivo de información de expendio al público de gasolina y diésel” con el objetivo de cumplir 
la Política de Almacenamiento solicitada por la Secretaría de Energía (SENER). 
 
Este reporte deberá estar elaborado para que una razón social pueda cargar más de un 
permiso otorgado por la CRE. 
 
El proceso consiste en cargar un archivo XML en el reporte y enviarlo mediante la OPE, 
para que sea validado por el sistema; al ser firmado y enviado se genera un aviso, donde 
se señala el “identificador” de su envío, con el cual podrá dar seguimiento en el tablero 
electrónico de la OPE. 
 
Al localizar el reporte enviado en el tablero electrónico de la OPE, se podrá monitorear el 
estado que va tomando el archivo en el proceso de validación, si se encuentran errores de 
XML vs XSD y/o XML vs Reglas de negocio. Asimismo, se podrá descargar un archivo en 
Excel donde se enlistan los errores encontrados en el XML, al igual que la opción de 
descarga del XML previamente cargado, para realizar las modificaciones correspondientes 
y volver a empezar con el proceso de envío. 
 
Si no se encuentran más errores en las validaciones que realiza el sistema al archivo XML 
y la validación es exitosa, se mostrará la opción de descarga del Acuse, donde se señala 
el estatus “Proceso de verificación exitoso”, siendo este el paso final del proceso y dando 
así cumplimiento de la obligación. 
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Requerimientos técnicos 

 
 Se requiere de un navegador de internet, puede ser: 

o Google Chrome. 

o Safari. 

o Firefox. 

o Opera. 

o Internet Explorer, versión 9.0 o superior. 

 

 Silverlight. 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 el acceso a éstos 

mediante la selección del ícono que se encuentra al final de la barra de dirección, 

seleccionando “Permitir siempre complementos en ope.cre.gob.mx” y luego la 

opción “Listo”. 

 

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

fallas al firmar electrónicamente y enviar la información. 

 

 e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica), para poder firmar y enviar el reporte. 

 

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 e.firma. 

 

o Para validar el estatus y vigencia de la e.firma, consultar la siguiente dirección: 

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

 

 Números de permisos de expendio de gasolinas y diésel otorgados por la CRE 

de todas las empresas a las que está asociado el mismo representante. 
 

 Usuario y contraseña para acceder a la OPE. 

 

 Archivo XML que cumpla las especificaciones del archivo XSD, disponible dentro del 

formulario o en la siguiente dirección: 

 

http://formulario.cre.gob.mx/Content/templates/514/v1/volumenesExpendio.xsd 
  

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

 

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 el “reCAPTCHA” y dar clic en el botón . 

 

 
  

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

 

 
 

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

botón . 

 

Paso 2. Seleccionar la opción “Obligaciones por empresa” y dar clic en botón . 
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Paso 3. Seleccionar la opción “Reporte estadístico masivo de información de expendio de 

gasolina y diésel”. 

 

 

 

Paso 4. Seleccionar alguna de las empresas que tiene asociadas como representante legal 

y dar clic en el botón . 
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4. Se mostrará el reporte conformado por las siguientes secciones, como se muestra en 

la siguiente imagen: 
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Instrucciones generales 

 

Al dar clic en , podrá encontrar la liga a este manual y a las 

especificaciones del archivo XSD. Asimismo, encontrará el objetivo, quiénes deben llenar 

el formato, qué y cuándo enviar la información correspondiente, definiciones relativas al 

reporte presentado y el contacto para enviar comentarios. 

 

1. Datos del permisionario 
 

 
 

 Fecha a reportar: dar clic sobre el campo para abrir el calendario y posteriormente 

elegir la fecha a reportar. 

 
 

 Denominación o razón social: esta información estará precargada con la 

información de la empresa seleccionada por el usuario antes de entrar al reporte. 

  

Los días inhábiles se reportarán el mismo día que el 

hábil anterior y se ingresarán en la fecha del día 

hábil siguiente que corresponda. 
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2. Reporte de inventarios, volúmenes vendidos y comprados 
 
Ir a la sección “2. Reporte de inventarios, volúmenes vendidos y comprados”, al dar 

clic en el botón , se mostrará: 

 

 

 

Cargar el archivo XML dando clic en el botón . En esta sección podrá descargar las 

especificaciones del archivo XSD con las que debe cumplir el archivo XML. 
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Firmar y enviar 

 
1. Una vez cargado el archivo, deberá seleccionar las “casillas de aceptación” y dar clic 

en el botón , ubicado en la parte derecha inferior del reporte. 

 

 

 

2. Posteriormente, se abrirá la siguiente ventana: 

 

 

Una vez seleccionados y cargados los archivos, deberá teclear la contraseña, seleccionar 

el “reCAPTCHA” y dar clic en el botón . 
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3. Posterior a la firma del reporte, dar clic en la opción “Tablero electrónico” del menú 

de la OPE, como se muestra en la siguiente pantalla: 
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4. Filtrar por año y mes de promociones enviadas, para localizar el registro del reporte 

firmado: 

 

5. Dar clic en la opción de Acuse del “Tablero electrónico”, se mostrará un identificador 

para el seguimiento del archivo: 
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6. Dar clic en la opción Proceso del “Tablero electrónico” y seleccionar la opción Ver 

proceso de validación xsd, para visualizar el estado que guarda su envío: 

 

7. Se visualizarán los estados que va tomando el archivo recibido, como se muestra en la 

siguiente pantalla, según sea el caso: 
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8. Cuando el proceso de validación del archivo, se encuentre en estatus “Proceso con 

éxito”, dar clic en Acuse final, como se muestra en la siguiente pantalla:  
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9. Se visualizará el Acuse para terminar con el proceso: 
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10. En caso de presentar errores en las validaciones de XML vs XSD y/o XML vs Reglas 

de negocio, se mostrarán los estatus correspondientes a cada error en el tablero del 

proceso de validación, como se muestra en la siguiente pantalla, según sea el caso:  
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11. Dependiendo del Estatus de error que marque el Tablero del proceso de validación, el 

sistema permitirá la descarga del archivo Excel “Archivo de errores” y el “XML” 

previamente cargado, como se muestra en la siguiente pantalla, según sea el caso: 

 

 

12. Al dar clic en la opción “Archivo de errores”, se obtendrá un listado de los errores 

encontrados en el archivo XML. 

 

13. Al dar clic en la opción “XML”, se obtendrá el archivo XML previamente cargado, para 

ser modificado y repetir el proceso de envío mediante el “Reporte estadístico masivo 

de información de expendio al público de gasolina y diésel”. 
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14. Al repetir el proceso de envío, será la misma mecánica de monitoreo de estatus del 

proceso de validación XML en el Tablero, hasta conseguir el estatus “Archivo 

Procesado con éxito”. 

 

 

Diagrama de estados del proceso de validación de XSD VS XML 
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Contactos 

 

Cualquier duda sobre el envío del reporte 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

