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Obligaciones periódicas
gasolinas y diésel

de

expendio

de

Objetivo
Presentar los formularios para el cumplimiento de obligaciones a las que se encuentran sujetos los titulares de permisos de
expendio, actividad regulada por la Comisión Reguladora de Energía (Comisión):

¿Cuáles son los formularios?
• Reporte de precios de expendio al publico de gasolinas y diésel (Acuerdo A/077/2017)
• Reporte estadístico de información de expendio de gasolinas y diésel* (Acuerdo A/014/2018)
• Reporte de estructura corporativa y de capital (Acuerdo A/077/2017)

*También aplica para Estaciones de Autoconsumo.
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Reporte de precios de expendio al público de
gasolinas y diésel
Objetivo
Dar cumplimiento a las obligaciones que se encuentran sujetos los titulares de permisos de expendio al público, actividad
regulada por la Comisión, para recabar información de la dinámica de precios del mercado de gasolinas y diésel.

¿Qué debe enviar y cuándo hacerlo?
• El reporte deberá enviarse de manera electrónica vía Oficialía de Partes Electrónica (OPE).
o Captura de información en el formulario
o Carga masiva XML
• El envío deberá hacerse cada vez que se modifiquen los precios de algún producto, la fecha y hora de aplicación debe ser
posterior a la fecha y hora local por 60 minutos. El tiempo se cuenta a partir de la firma y envió.
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Sección 1. Captura de precios
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Modificación de captura de precios

*Precio es $/Litro, sin descuentos, sin comisiones y sin el cobro de servicios adicionales.
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Guardar información
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Carga masiva XML

1.1 Representante legal
Verificar que el representante legal precargado
corresponda al que desea modificar los precios

2.2 Productos a reportar de precios de expendio al
publico de gasolinas y diésel

•

Descargar archivo .xsd

•

https://xsd.cre.gob.mx/Produccion/2641/v1/Esquema
.xsd

•

Adjuntar archivo en formato .xml
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Carga masiva XML
Considerar:

1. El represente legal debe tener asociados las
razones sociales a capturar.
2. Las razones sociales a capturar deben tener
asociados los números de permiso a registrar.
3. Cada permiso debe tener asociados los productos
a registrar.

4. Deben de coincidir el producto con el subproducto
y la marca.
5. La fecha de aplicación del nuevo precio debe de
ser programada para un día futuro (no se permite la
captura de días anteriores).
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Firma y envío
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Reporte estadístico de información
expendio de gasolinas y diésel

de

Objetivo
Dar cumplimiento a las obligaciones que se encuentran sujetos los titulares de permisos de expendio de forma periódica al
reporte estadístico de información de ventas, compras e inventarios.

¿Qué debe enviar y cuándo hacerlo?
• El reporte es a fecha vencida al día a reportar y deberá enviarse de manera electrónica vía OPE de la Comisión.
o Captura de información en el formulario
o Carga masiva XML

• El envío es diariamente en días hábiles, encaso de días inhábiles se reportará al día siguiente hábil.
• Se tendrá como hora límite las 18:00 hrs. del día posterior a la fecha a reportar.
• Este reporte lo deberán presentar tanto las Estaciones de Venta al Público como las de Autoconsumo
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Estructura general del formulario

Formularios impactados:

•

Reporte de volúmenes de expendio al
público gasolinas y diésel.

•

Reporte
trimestral
de
información
Estadística de expendio de gasolinas y
diésel.

*Se reportará el primer trimestre 2018 en el reporte estadístico de información hasta abril 2019.
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Sección 1. Datos del permisionario
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Sección 2. Productos

*Solucionado el 27 de abril 2018
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Sección 3. Reporte de volúmenes vendidos e inventario
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Sección 4. Reporte de volúmenes comprados
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Compras nacionales o de importación
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Carga masiva XML

1.1 Representante legal
Verificar que el representante legal precargado
corresponda al que desea modificar los precios

2.2 Productos a reportar de precios de expendio al
publico de gasolinas y diésel

•

Descargar archivo .xsd

•

https://xsd.cre.gob.mx/Produccion/2640/v2/Esque
ma.xsd

•

Adjuntar archivo en formato .xml
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Carga masiva XML
Considerar:

1. El represente legal debe tener asociados las
razones sociales a capturar.
2. Las razones sociales a capturar deben tener
asociados los números de permiso a registrar.
3. Cada permiso debe tener asociados los productos
a registrar.

4. Deben de coincidir el producto con el subproducto
y la marca.
5. La fecha del reporte debe de ser a fecha vencida
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Reporte de estructura corporativa y de capital
Objetivo
Dar cumplimiento al reporte de estructura corporativa y de capital, identificando la participación de cada socio o accionista,
directo e indirecto, y de las personas o grupo de personas que tienen el control de la sociedad y permisos otorgados por el
Gobierno Federal.

¿Quién debe de llenar el formulario?
• Los titulares de permisos de expendio al público y distribución de gasolinas y diésel, indicando algún permiso asociado, por
lo cual, quedará cumplida la obligación en todos los permisos del mismo.

¿Qué debe enviar y cuándo hacerlo?
• El envío será anualmente, a más tardar el 31 de enero de cada año.
• En caso de que no haya cambios respecto al último informe presentado, en sustitución del mismo, se deberá presentar un
escrito libre manifestando tal situación y acuse del informe anterior.
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¿Que datos se deben presentar?
1. Datos del permisionario
• 1.1 Permisionario
o 1.1.1 Lista de los permisos, sociedades o personas físicas con quienes se encuentra relacionado
o Permisos, sociedades o personas físicas relacionadas (4to. grado)
o 1.1.2 Sociedades
o 1.1.3 Otro tipo de control

2. Estructura social
• 2.1 Estructura de capital social
o Socios o accionistas del permisionario

• 2.2 Estructura de capital social indirecta
o Accionistas
o Participación capturada
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Parentesco de 4to. grado
1° grado

2° grado

3° grado

4° grado

- Bisabuelos

- Abuelos
- Padres
- Suegros

Ascendentes

- Tíos
- Hermanos
- Cuñados

- Titular
- Conyugue
Descendentes

- Hijo
- Yerno
- Nuera

Primo hermano
- Sobrinos

- Nietos
- Biznietos
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Estructura general del formulario
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1. Datos del permisionario
1.1.1 Lista de permisos, sociedad, personas físicas, tipo de vínculo:

•

Permiso de otra entidad o dependencia

•

Sociedad, tipo de relación:
•
Subsidiaria
•
Objeto social de la sociedad
•
Actividades de la sociedad
•
Participación dentro de la sociedad
•
Derechos inherentes a la estructura de capital social
•
Horizontalmente relacionada
•
Objeto social de la sociedad
•
Actividades de la sociedad

1.1.2 Sociedad, tipo de vínculo*:
•

Permiso de otra entidad o dependencia

•

Sociedad

•

Persona física
•
Parentesco (4to. grado)

1.1.3 Otro tipo de control, tipo de vínculo: (personas que puedan dirigir
directa o indirectamente las principales políticas de la empresa por contrato)
•

Persona física

•

Sociedad, tipo de control
•
Contrato
•

Propiedad de valores

* Esta sección solo es para permisionarios morales
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2. Estructura social
Se declara la estructura social, de la empresa que está
presentando el informe, así como de las empresas que de
alguna forma tienen vínculo con la misma.
2.1 Estructura de capital social, en esta sección se deberá
indicar los socios o accionistas de la empresa que está
presentando el informe.
2.2 Estructura de capital social indirecta, indica los
accionistas de todas las sociedades que se ha capturado a lo
largo del formulario.
2.3 Participación capturada, resume el porcentaje capturado
de participación accionaria, todas las sociedades deberán
cumplir con una captura del 100%.
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Agregar socio o accionista
Ej. Ventana emergente para agregar socio o accionista de la sección 2.2 del formulario

Lista de permisos, sociedad, personas físicas, tipo de vínculo:
•

Permiso de otra entidad o dependencia

•

Sociedad, tipo de relación:
• Subsidiaria
• Objeto social de la sociedad
• Actividades de la sociedad
• Participación dentro de la sociedad
• Derechos inherentes a la estructura de capital social
• Horizontalmente relacionada
• Objeto social de la sociedad
• Actividades de la sociedad

Permisos, sociedades o personas físicas, tipo de vínculo:
•

Permiso de otra entidad o dependencia

•

Sociedad
•
•
•

•

Permiso de otra entidad o dependencia
Sociedad
Persona física

Persona física
• Parentesco (4to. grado)

22

“Sistema del Registro Estadístico de
Transacciones Comerciales,
SIRETRAC”
Unidad de Petrolíferos
Julio 2018
www.cre.gob.mx

@CRE_Mexico

ComisionReguladoraEnergia

cregobmx

28

Estatus actual del SIRETRAC

 El 9 de abril de 2018, la CRE publicó el Acuerdo A/013/2018 a través del cual
suspendió temporalmente la obligatoriedad de las Disposiciones administrativas de
carácter general que establecen el procedimiento para el registro estadístico de las
transacciones comerciales y procedencia lícita de los petrolíferos (Siretrac de
Petrolíferos), que habían sido publicadas el 28 de diciembre de 2015 y modificadas
mediante el Acuerdo A/024/2017, el 8 de septiembre de 2017.
 Se prevé que esta suspensión quede vigente hasta que concluya el periodo de pruebas
del sistema, tanto al interior de la CRE como con permisionarios, para garantizar su
funcionalidad y desempeño.

 La CRE ha puesto a disposición de los permisionarios una plataforma digital para el
registro de usuarios operativos a través de la Oficialía de Partes Electrónica (OPE).
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Registro de usuarios operativos del Siretrac de Petrolíferos
 Los representantes legales y personas físicas registrados en la Oficialía de Partes
Electrónica (OPE), estarán registrados automáticamente en el Siretrac, por lo que
no requerirán hacer un nuevo registro para este sistema.
 A diferencia de los representantes legales, los usuarios adicionales registrados
ante la OPE, no estarán registrados en automático en el Siretrac, por lo que el
representante legal deberá realizar, si así lo desea, el registro de los usuarios
operativos del Siretrac de Petrolíferos.
 Únicamente se podrán registrar a usuarios operativos con RFC de persona física.
 No hay un límite para el registro de usuarios operativos del Siretrac de
Petrolíferos. Sin embargo, se sugiere que sea un número manejable toda vez que
el representante legal que autorice a los usuarios operativos, será el responsable
de la información que registren estos últimos.
 En el Portal de la OPE, se encuentra a su disposición el Manual para el registro de
usuarios operativos del Siretrac.
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Dudas o comentarios

Comunicarse a:
Mesa de ayuda, al teléfono (55)52-83-15-90 o escribe al correo mesaayuda@cre.gob.mx
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