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Queridos amigos, me complace sobremanera saludarlos 
desde esta trinchera en el Valle del Mayo, pero siempre 
pendiente del quehacer gasolinero estatal y nacional.

Me dio gusto observar que con el esfuerzo de la 
agrupación Redco, la empresa gasolinera Chevron abrió 
sus primeras dos estaciones gasolineras en Sonora, la más 
reciente precisamente en Navojoa y anteriormente a ésta, la 
ubicada en la ciudad de Hermosillo.   Posteriormente se abrió 
una más en Los Mochis, Sinaloa.   Se les desea mucho éxito 
en la operación de las mismas.   ¡Enhorabuena!

La nota desagradable en las recientes fechas 
es la significativa y copiosa publicidad que la mayoría de las estaciones de servicio han 
proyectado abiertamente con el anuncio de que en todas, ahora sí, se venden litros de a litro. 
Desafortunadamente esto lleva a la especulación negativa del público, en el sentido de que 
el empresario gasolinero acepta que en el pasado no se vendían litros completos, lo cual es 
altamente deplorable. Espero que se recapacite y se logren eliminar tales anuncios que dan ideas 
negativas al consumidor.

Ya se siente que el gremio gasolinero se está adaptando y procede a manejar con eficiencia el 
impacto de la Reforma Energética, preparándonos para lo que viene en el 2018, que es ni más ni 
menos que la apertura para las empresas gasolineras extranjeras y la liberación total de precios 
en la venta de nuestros productos en todo el país.

 A este respecto, la nota alentadora es el anuncio que llega de Onexpo Nacional, en el sentido 
de que los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre del presente año, tendrá lugar un evento 
altamente ilustrador para el empresario gasolinero. 

El lugar escogido por el Presidente Roberto Díaz de León es simplemente inigualable: 
Juriquilla en las afueras de la ciudad de Querétaro.   El Ingeniero Martín Pérez ya está listo para 
dar información y hacer las reservaciones de nuestros agremiados que se presenten para ello, en 
nuestras oficinas en Hermosillo.

Con mi sincero y honesto deseo que disfruten la lectura de esta su Revista Onexpo Sonora, 
misma que ya se ha consagrado como uno de los medios de proyección que se sigue con sumo 
interés por la dirigencia nacional de Onexpo, les envío un afectuoso saludo.

Cordialmente,

Lic. Luis Horacio Muñoz Santini,

Presidente,

Onexpo Sonora, A. C.

Nuestro Gremio se Adapta 
a la Reforma Energética
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Onexpo Sonora

Por Redacción

Durante su participación en el Oil & Gas Innovations Forum, el empresario 
potosino Roberto Díaz de León, Presidente de Onexpo Nacional, expuso su 

visión sobre el futuro de las estaciones de servicio, a raíz de la Reforma 
Energética: Multimodales.

Roberto Díaz de León:
Expone Visión sobre 

E.S. Multimodales 



ONEXPO NACIONAL //Onexpo Sonora

7

Como parte de la conferencia 
“Modelos de negocios 
competitivos”, Díaz de León 
explicó que la piedra angular 
de esta transformación se 

basará en la variedad de la oferta 
energética; uso eficiente de la 
tecnología y excelencia en el servicio 
al cliente.

 “Las estaciones de servicio pasarán 
de ser un modelo donde vendían 
gasolinas y diésel, a ser centros de 
distribución de clase mundial.  Serán 
verdaderas estaciones de servicio, con 
baños limpios, tiendas de conveniencia 
y próximamente emigrarán a centros 
de menudeo, donde se comercializarán 
energéticos, entre otros muchos 
servicios”.

Dijo que a la fecha se han realizado 

reuniones con dirigencias de PEMEX 
y Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), con quienes se afina ya el 
proyecto de estaciones multimodales, 
que ofrecerán además gas natural 
vehicular y estaciones de recarga para 
autos eléctricos e híbridos, gas L.P. y 
torres expendedoras de nitrógeno.

Roberto Díaz de León explicó 
además que el factor determinante en 
esta nueva etapa será el uso de nuevas 
tecnologías, donde el pago no tendrá 
que ser únicamente en efectivo o con 
tarjetas, sino a través de aplicaciones, 
celulares o llaveros.

La constante capacitación del 
personal de las estaciones hará la 
diferencia, señaló Díaz de León, así 
como la actitud de servicio y trato 
personalizado al cliente. 

Información y fotografía cortesía Revista 
Onexpo Nacional.
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“Innovando para el Futuro”
Congreso Regional Gasolinero 
de Occidente 
Por Ana Fontes

Con el propósito de 
intercambiar ideas y enterarse 
de las últimas noticias 
del sector energético, un 
numeroso contingente de 
empresarios sonorenses 
participó activamente 
durante el Congreso Regional 
Gasolinero de Occidente 
“Innovando para el Futuro”.

La reunión tuvo lugar los días 24 y 25 
de octubre, en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, bajo la organización de Onexpo 
Nacional; Onexpo Sinaloa; Comisión 
Reguladora de Energía (CRE); Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT); Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 
ARGUS.

Al evento acudieron gasolineros de 
los estados de: Sonora, Baja California 
Norte, Baja California Sur, Sinaloa, 
Nayarit y Jalisco.

PROGRAMA DE CONFERENCIAS:

I. Módulo, Contabilidad por 
medios Electrónicos. 

II. Módulo, Controles 
Volumétricos.

III. Módulo, Multas.

IV. Módulo, FMC:
Presentación OPIS
Presentación Comercial 
Internacional

V. Módulo, Obligaciones CRE.

VI. Módulo ARGUS.

VII. Módulo, Obligaciones ASEA.
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Ser Socio de Onexpo 
¡Te Conviene!
Por Ana Fontes

Como agrupación, la 
Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo, 
A.C., ofrece muchos beneficios 
al agremiado, los cuales se 

traducen en una mejor representación 
ante las diferentes instancias de los tres 
niveles de Gobierno,  sectores productivos 
y cliente consumidor en general.

La membresía fortalece al empresario; 

evita la duplicidad de esfuerzos; se logra 
mayor poder de negociación y se podrían 
llegar a conseguir, incluso, mejores 
precios, cuando se compran importantes 
volúmenes de hidrocarburos o productos 
para comercializar.

Destaca especialmente el acceso a la 
información que se brinda al gremio, lo 
cual podría ser un proceso lento de no 
contarse con esta prerrogativa.

A continuación, una lista de ventajas competitivas que ofrecen Onexpo 
Nacional y Onexpo Sonora a sus socios: 

• Información privilegiada de organismos como: PEMEX, Profeco, CRE, 
ASEA, SENER, SE y SAT.

• Información de primera mano de Onexpo Nacional y de Onexpo 
Sonora.

• Revista trimestral Onexpo Sonora.

• Acceso a página web www.onexposonora.com donde se brinda 
información actualizada y de interés al socio gasolinero.

• Acceso a redes sociales Facebook y Twitter, con lo más actualizado 
sobre el sector.

• Apoyo con información, dudas e inscripciones, a Convención Nacional 
Onexpo.

• Reservaciones en aerolíneas y hotelería a cualquier parte del país.

• Eventos de trabajo y de tipo informativo en reuniones nacionales, Zona 
Occidente, estatales y municipales.

• Pláticas con los diferentes prestadores de servicio que requiere el 
empresario gasolinero para lograr mejores precios y tarifas y servicios de 
calidad y soporte técnico, por ejemplo: Unidades verificadoras; asesorías 
sobre Normas Oficiales; sistemas administrativos y control de gasolina; 
controles volumétricos; capacitación; programas internos de Protección 
Civil; impacto ambiental; equipos en general para estaciones de servicio; 
agencias aduanales; ropa de trabajo; fianzas y seguros, etc.

• Evento de fin de año, conferencia, comida y entrega de regalos (Rifas).

• Oficinas funcionales y acogedoras para servicio al socio.

• Moderna sala de juntas para reuniones del sector.

• Personal calificado para dar asesoría en general.
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Aprueba CRE 
Programa Regulatorio 2017
Por Gabriela Salido Véjar

Como parte del proceso de 
implementación de la Reforma Energética, 
el Órgano de Gobierno de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), aprobó el 
Programa Regulatorio 2017. 

 Este instrumento contiene las 
regulaciones que serán emitidas por el 
Órgano de Gobierno entre los meses 
restantes del presente año.

Según un boletín emitido en          
www.gob.mx el objetivo del Programa 
es construir un marco regulatorio claro, 
transparente y predecible, que incentive la 
cobertura, calidad y costos competitivos 
de los energéticos.

Este programa contiene 40 
regulaciones distribuidas de la siguiente 
manera: 6 para el mercado de gas 
natural; 5 para el de gas L.P.; 8 para el de 
petrolíferos y 21 para el eléctrico. 

Algunas de los aspectos previstos en 
el Programa son el acceso abierto y la 
prestación del servicio para el transporte 
y distribución de gas natural por ducto; 
prestación del servicio de transporte 
y distribución por medios distintos a 
ductos y expendio de gas L.P.; tarifas 
de almacenamiento de petrolíferos en 
aeródromos, así como los lineamientos 
para exhibir precios de gasolina y diésel 
en estaciones de servicio y en materia 
eléctrica, la tarifa final de suministro 
básico.  

Además, se especificó que el 
Programa contiene regulaciones de 
aplicación general que serán sometidas 
a un proceso de consulta pública, lo cual 
permitirá a cualquier interesado, conocer 
las propuestas y emitir sus opiniones 
al respecto. Con ello, se busca que la 
industria y los consumidores participen 

de manera abierta en el diseño de las 
regulaciones del mercado.

Según se explica, de acuerdo a lo 
dispuesto en el nuevo Reglamento Interno 
de la CRE, el Programa Regulatorio se 
aprobará de manera anual y se le dará 
seguimiento periódicamente.   
   Antes de que termine el presente 
año, la Comisión realizará un ejercicio 
de programación similar y aprobará el 
Programa Regulatorio 2018.

Con la aprobación del Programa 
Regulatorio 2017, la CRE da certidumbre 
sobre los instrumentos regulatorios que 
se emitirán en los próximos meses, lo que 
a su vez brindará mayor transparencia y 
confianza a la industria y al público en 
general.

DATOS DE INTERéS:
• El texto contiene regulaciones que serán 
sometidas a un proceso de consulta pública. 

• Se busca que la industria y los 
consumidores participen de manera abierta 
en el diseño de las regulaciones del mercado.

• El Programa se aprobará de manera anual y 
se le dará seguimiento periódicamente.

• Antes de finalizar el 2017, la Comisión 
realizará un ejercicio de programación similar 
y aprobará el Programa Regulatorio 2018.
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Laboratorio de análisis de Diesel y Gasolinas
Te ayudamos a cumplir con la  NOM-016-CRE-2016
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Para mayores informes: mexcom_laboratorio@hotmail.com 
Tel: (644)179 95 96 / Cel: (644) 198 07 30
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SAN ANTONIO, TEXAS, 29 Agosto, 2017.-  Andeavor (NYSE: 
ANDV) anunció hoy que oficialmente ha empezado a operar 
en México y puso en funcionamiento con éxito la primera 
estación ARCO® en Tijuana, Baja California, México. 

Como se anunció en julio pasado, Andeavor y Profesional 
Fuels Solutions, S.A. de C.V. (ProFuels) establecieron 
un acuerdo de comercialización de ventas al mayoreo y 
detallaron planes para ampliar la marca ARCO®, a fin de 
lograr una posición líder en el mercado en los estados 
mexicanos de Sonora y Baja California. 

“Estamos emocionados por haber introducido 
oficialmente la marca ARCO® en México”, dijo Greg Goff, 
Director, Presidente y CEO de Andeavor.

“Abrir nuestra primera estación ARCO en el noroeste 
de México es un vínculo natural y estratégico para las 
operaciones de la empresa en la Costa Oeste de los Estados 
Unidos  y para nuestra cadena integrada de valor, que 
facilita nuestra incorporación a un mercado en crecimiento”, 
añadió Goff.

Para mayor información, visite www.arcogasolina.com.mx  

Andeavor (Tesoro): 
Inaugura E.S ARCO® en México

Capacitación en la NOM-005-ASEA-2016.

Elaboración de Diagnóstico Documental y Físico contra los 
Requisitos de la Norma.

Elaboración e Implementación del Sistema de Administración 
de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección 
Ambiental. SASISOPA.

Elaboración de Procedimientos Operativos, Procedimientos de 
Seguridad, Procedimientos de Mantenimiento, Procedimientos 
de Emergencias, Programas de Protección Civil y Programas de 
Mantenimiento, conforme a requisitos de la ASEA.

Capacitación y Entrenamiento al Personal. SASISOPA-STPS.

CONSULTORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
PROTECCION AMBIENTAL

ING. FRANCISCO PARRA ARMENTA
CONSULTOR

E-mail: fparra61@Hotmail.com
Celular 3314620217

ING. SERGIO A. PARRA ORTIZ
CONSULTOR

E-mail: logan_parra08@Hotmail.com
Celular 6444577028

Rep. de Argentina 613 sur entre 6 de Abril y Nicolás Bravo
Colonia Centro, Cd. Obregón, Sonora, C.P. 85000
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Combustibles Chevron inició operaciones en México, a 
través de la inauguración de sus primeras estaciones de 
servicio en Hermosillo, el pasado 30 de agosto y el 21 de 
septiembre, en Navojoa, Sonora.  Esto en asociación con 

el grupo empresarial RedCo.

Inicia 
Operaciones 
en México
Por Ana Fontes
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El plan de expansión incluye de 6 a 
diez gasolinerías más durante el último 
cuatrimestre de 2017 y otras 250 unidades 
comerciales en los próximos dos años en 
Sonora, Sinaloa y Baja California.

Desde su instalación en Sonora, las 
operaciones de Chevron se han visto 
favorecidas con la confianza de la clientela 
regional, quienes prefieren hacer media 
hora de fila para conocer la diferencia y 
probar los combustibles de PEMEX, ahora 
con los aditivos Techron.

Según informó Chevron, Techron 
ayuda a mantener limpias las partes del 
motor, genera mejor rendimiento y lo 
mantiene libre de depósitos de carbón 
dañinos, debido a los elementos químicos 
hechos con Poliéter-Amina. El Poliéter 
es un polímero de alto rendimiento y 
las Aminas son compuestos químicos 
orgánicos.

En rueda de prensa, José Parra, 
Presidente de Chevron 
Combustibles de México, 
esquivó revelar el monto de la 
inversión de dicha expansión, 
ya que ésta dependerá de los 
sectores a los que Chevron 
logre llegar. 

Explicó que Chevron 
escogió a RedCo como socio 
comercial y a Sonora por 
ser un mercado estratégico 
durante la liberalización de 
los precios de las gasolinas, 
aunque sus operaciones 
se expandirán al resto de 
México mediante futuras 
inversiones en infraestructura, 
almacenamiento y 
distribución de combustibles.

Salvador Aguirre, socio y 
representante de RedCo, dijo 
que el principal beneficiario 
de esta fusión comercial con Chevron 
será el consumidor final, ya que contará 
con oferta de otro tipo de productos y 
servicios de primer nivel.

En su oportunidad, Rosanety 
Barrios aseguró que la implementación 
de la Reforma Energética ha sido 
extraordinariamente rápida, al 
modificarse la Constitución en diciembre 
de 2013 y con leyes aprobadas en agosto 
de 2014.

“En sólo tres años tenemos precios 
liberalizados en algunos estados del 
país o a punto de serlo; ya hay anuncios 
importantes sobre inversiones de 
servicios; empresas petroleras de primer 
nivel como Chevron, BP, Valero y Tesoro 
con capacidad. También hay señales 
muy claras del interés del mercado en 
participar e invertir en México”.

En la ceremonia de inauguración 
estuvieron presentes además: Guillermo 
Zúñiga, comisionado de la CRE; 
Jorge Vidal, Secretario de Economía 
del Gobierno de Sonora; Brant Fish, 
Vicepresidente de productos Chevron 
para el continente americano; Manuel 
Acosta, Alcalde de Hermosillo; Marcelo 
Meouchi, presidente de Coparmex 
Sonora Norte; Arturo Islas, presidente 
del Consejo Administrativo de  RedCo y 
empresario gasolinero y Salvador Aguirre, 
socio fundador de RedCo.  
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Entrevista a José 
Parra, Presidente de 
Chevron Combustibles 
de México

 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS 
COMBUSTIBLES DE CHEVRON Y LOS 
DE PEMEX?

El aditivo. En gasolinas el aditivo 
detergente es el principal diferenciador. 
Las especificaciones de las gasolinas 
las definen los gobiernos. En México lo 
hace la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), pero cada marca ofrece un aditivo 
diferente. 

 Las estaciones Chevron ofrecerán 
gasolina con el aditivo Techron, el cual 
reduce depósitos dañinos en el motor 
que pueden afectar su desempeño, 
manteniendo un flujo de aire adecuado 
y ayudando a reducir las emisiones al 
medio ambiente.

 

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS QUE 
SE MANEJARÁN EN HERMOSILLO? 
¿QUé COSTOS INTERVIENEN EN EL 
CÁLCULO DE ESTOS PRECIOS?

 

En Sonora los precios de la gasolina están 
liberalizados, por lo que serán definidos 
por el operador de la estación de servicio. 

¿DE DÓNDE SE SURTIRÁN LOS 
COMBUSTIBLES PARA ESTA 
GASOLINERÍA EN HERMOSILLO? 
¿CUÁL SERÁ LA LOGÍSTICA DE ESTOS 
COMBUSTIBLES?

 

Inicialmente y debido a que la construcción 
de nueva infraestructura necesaria para la 
importación de productos tomará de dos 
a tres años, el producto seguirá siendo 
abastecido por PEMEX, pero la deferencia 
la hará el aditivo. 

¿CUÁL ES SU OFERTA 
DE VALOR PARA LOS 
CONSUMIDORES DE LA 
REGIÓN?

 

La oferta de valor de 
Chevron incluye: Productos 
de calidad y diferenciados 
con su aditivo; instalaciones 
modernas y limpias y excelente servicio 
al consumidor.

¿CUÁL ES SU OFERTA DE VALOR PARA 
LOS EMPRESARIOS GASOLINEROS 
SONORENSES?

 

Los empresarios gasolineros, al ser parte 
de una red de estaciones de servicio 
Chevron, tendrán acceso a las fortalezas 
y reputación de nuestra marca; imagen 
moderna para sus estaciones y altos 
estándares de operación. Igualmente 
podrán beneficiarse de la experiencia de 
redes de estaciones de servicio con alto 
reconocimiento en el mercado, a través 
de la asociación de sus estaciones con 
estas redes.

PLAN DE EXPANSIÓN: DESPUéS DE 
HERMOSILLO Y NAVOJOA, SONORA, 
¿QUé OTRAS PLAZAS SIGUEN EN EL 
PAÍS? 

 

Chevron continúa evaluando 
oportunidades en otros estados del 
país. Actualmente, tenemos planes para 
expandir operaciones en los estados 
de Baja California, Baja California Sur y 
Sinaloa.

¿POR QUé DEBERÍAN ELEGIR 
COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE 
SERVICIO CHEVRON?

 

Las primeras estaciones de servicio 
Chevron estarán operadas por Redco y 
los consumidores se beneficiarán de su 
reconocida capacidad y experiencia en 
el expendio de combustibles. 

 

José V. Parra, Presidente de Chevron 
Combustibles de México ha estado 

vinculado con Chevron por más de 33 
años y posee amplia experiencia gerencial 

a nivel internacional, incluyendo los 
mercados de Colombia, Panamá, Nigeria, 
Puerto Rico y Estados Unidos de América.  

Contacto: joseparra@chevron.com
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Gobernadora 
Claudia Pavlovich da 
Bienvenida a Chevron 
a Sonora

La Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano se reunió con José Parra Villamil, 
presidente de Chevron Combustibles de 
México, compañía que abrió operaciones 
en Hermosillo y Navojoa, Sonora, como 
resultado de la implementación de la 
Reforma Energética.

El empresario calificó a Sonora como 
un mercado atractivo para los negocios y 
aseguró que se tienen importantes planes 

de expansión; la Gobernadora Pavlovich 
manifestó que en su administración se 
tiene claro que el Gobierno debe ser 
facilitador de inversiones para el beneficio 
de los sonorenses.
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Presenta Consejo Directivo Nacional
Programa de Trabajo 2017-2018
Por Redacción

Bajo el lema “Continuidad y Cambio”, el Presidente de Onexpo Nacional, 
Roberto Díaz de León, presentó su programa de trabajo 2017-2018, ante 
miembros del Consejo Directivo, el pasado 23 de agosto, en la Ciudad de 
México.
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Durante la reunión, Díaz de León explicó los 
cuatro ejes sobre los cuales gira su proyecto de 
liderazgo y trabajo en equipo: 

1.  Unidad: Solidez, inclusión, apoyo, confianza y 
beneficios para agremiados.

2.  Innovación: Transformación, cambios en el sector, 
nuevas tendencias y desafíos.

3.  Conciencia: Empresa responsable, no sólo con el 
medio ambiente, sino estableciendo un código de 
ética del sector gasolinero.

4.  Reconocimiento: Resultados, crecimiento, 
confianza, futuro.

Su agenda estratégica, explicó Roberto 
Díaz de León, será trabajar hacia el 
interior de las diferentes asociaciones; al 
exterior con los organismos reguladores 
del sector; siempre con la visión puesta 
en el futuro, en el nuevo entorno y dentro 
del contexto global.

Como parte de sus gestiones, el 
Presidente de Onexpo Nacional expuso 
que en coordinación con la CRE se han 
realizado ya un total de diez talleres de 
capacitación con 1,200  asistentes; se han 
visitado 14 ciudades del país y se han 
recorrido 4,500 kilómetros.

Previo a la sesión del Consejo 
Administrativo de Onexpo Nacional, los 
empresarios gasolineros se reunieron 
con Blanca Estela Coeto, Subdirectora 
de Comercialización de Combustibles 
del Transporte de Petróleos Mexicanos, 
quien expuso el nuevo modelo comercial 
de la franquicia PEMEX, el cual habrá 
de presentarse oficialmente al sector en 
general en los últimos meses del año. 

En coordinación con la 
CRE, Onexpo Nacional 
ha realizado ya un 
total de diez talleres 
de capacitación con 
1,200  asistentes; se han 
visitado 14 ciudades del 
país y se han recorrido 
4,500 kilómetros.

Fotografías e información cortesía Revista Onexpo Nacional.
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Por Ana Fontes

Imparten Taller “Reglas de 
Validación CDFI 3.3”

A partir del pasado 5 de diciembre del 2016, el Sistema de 
Administración Tributario (SAT), publicó una serie de nuevas 

reglas para facturar digitalmente. A esta nueva versión se le ha 
llamado CFDI 3.3.

Por tal motivo y en beneficio de los empresarios 
gasolineros de la región, Onexpo Hermosillo 
ofreció el taller “Reglas de validación CDFI 3.3” en 
las instalaciones del hotel Araiza Inn, el pasado 
28 de julio. El taller fue impartido por José Luis 
Perales Dueñas, Coordinador de Soporte Técnico, 
de ASPEL México.

 Estas reglas de facturación entraron en 
vigor a partir del 1 de julio de 2017, sin embargo 
se informó oficialmente que podrían convivir con 
la versión actual hasta el 30 de noviembre del año 
actual. 

 Dijo que el propósito principal de la nueva 
versión 3.3 CFDI y su complemento de recepción 
de pagos es garantizar una mejor experiencia en la 
facturación por medios digitales, así como corregir 
incidencias en la aplicación de la contabilidad 
electrónica.

Resumen de reglas de validación: Se incluyeron 
46 reglas de validación para el registro de 
información que se traducen en 86 validaciones 
que deben realizar los Proveedores Certificados 
de Timbrado (PAC).

ESTAS REGLAS SON: 

1. Aritméticas: Validación de números y 
operaciones elementales, subtotal, cálculo de 
impuestos y redondeos.

2. Congruencia: Validación de datos, RFC, 
Régimen Fiscal, total de descuentos vs. 
descuentos por partida.

3. Condicionales: Cumplimiento de 
condiciones o requisitos, moneda, 
confirmación y lugar de expedición.

A grandes rasgos, la nueva versión 3.3 de CFDI 
tendrá las siguientes características:

Cambios estructurales; características y formato 
de los datos; validación más certera de datos para 
evitar errores; utilización de 23 catálogos para 
mejor precisión de información, a través de los 
cuales se alimentarán los campos de la factura; 
algunos campos estarán pre-llenados, ya que se 
integrará información existente.
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Súmate, ayuda y sé parte 

Talleres con Causa 

Corren tiempos excepcionales. Restaurar las heridas abiertas entre 
personas damnificadas por los recientes sismos en México, seguirá 
requiriendo tu activa participación; somos personas que queremos y 
podemos seguir ayudando. 

Te invitamos a que este próximo 1 de diciembre seas parte de Talleres 
con Causa, acciones que tienen el fin de apoyar a personas afectadas por 
los recientes sismos ocurridos en el país. El evento será durante Meeting 
by Onexpo, en Querétaro, el Punto de Encuentro del Sector Gasolinero 
en México. Parte de lo recaudado será destinado a la reconstrucción de 

obras públicas en las distintas zonas afectadas. Es tiempo en que México 
nos necesita. 

Recomendamos destinar esfuerzos mayores a la Asociación de Chiapas, 
siendo una de las zonas más perjudicadas en estos momentos por lo 

sucedido. 

Participa con otros empresarios del sector en Talleres 
con Causa. Sigamos generando juntos la posibilidad de 

capacitarnos, de saber más y de apoyar a quienes 
más lo requieren. 

Talleres con Causa es la manera de 
apoyar las tareas de reconstrucción 

social u obras de servicio público en 
zonas, colonias, comunidades 

o grupos de personas 
afectadas por los 

sismos. Escribe 
a: oficinas@
o n e x p o . c o m .

mx y recibirás una 
cortesía directa a los Talleres con 
Causa. 

México merece nuestra ayuda.

Cupo limitado: 80 cortesías. 
Fuente: Onexpo Nacional.

El objetivo: Apoyar a personas que padecen 
por los recientes sismos ocurridos en el 
centro y sur del país. Parte de lo recaudado 
será destinado a la reconstrucción de obras 
públicas en las distintas zonas afectadas. 
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Apps

Para Mejorar Servicio 
al Cliente en E.S.

El estilo de vida actual ha dado como resultado que las 
nuevas tecnologías lleguen a las estaciones de servicio a 
través de los teléfonos inteligentes, para añadir servicios 
de calidad, disminuir tiempos de espera y tener nuevas 
formas de realizar el pago.

 Zenzzer permite verificar que el 
combustible adquirido esté completo.

El programa se puede descargarse de 
forma gratuita en el sitio https://zenzzer.
com/

Los usuarios que no cuenten con ese 
tipo de móviles pueden consultar la 
información en ese mismo portal sin 
necesidad de descargar un programa. 

Distintas aplicaciones pueden 
adquirirse o bajarse en diversas 
plataformas y transformar en una 
buena experiencia, la carga de 
gasolina,  cuando el consumidor 
pueda acceder a información de 
primera mano en su teléfono móvil.

GASOAPP

Entre las aplicaciones más 
populares se encuentran la creada 
por la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) y la Profeco, llamada 
Gasoapp; puede usarse tanto en 
iOS como en Android y con ésta se 
puede identificar dónde se vende la 
gasolina a mejor precio.

Con esta aplicación los usuarios 
pueden especificar el tipo de 
combustible de su preferencia y 
determinar el rango de kilómetros 
de búsqueda.

Cuenta con información de 
los productos y precios de las 
gasolinerías permisionadas por la 
CRE. Los usuarios pueden evaluar 
el servicio de la gasolinería y ver las 
calificaciones que otras personas 
han dado al lugar.

Por Gabriela Salido Véjar

PEMEX 

Por su parte, PEMEX ofrece 
una aplicación para que los 
consumidores puedan ubicar la 
gasolinera más cercana.  

La App de PEMEX está 
disponible para celulares y tabletas 
de Apple o para las que tengan el 
sistema operativo Android.

La información de la petrolera 
ofrece mapas, condiciones del clima 
y recomendaciones de hoteles y 
restaurantes. El programa se puede 
descargar de forma gratuita en el 
sitio http://guiapemex.com.  Los 
usuarios que no cuenten con ese 
tipo de móviles puede consultar 
la información en este portal , 
sin necesidad de descargar un 
programa.

ZENZZER

Esta aplicación y red social fue 
creada por tres estudiantes 
mexicanos: Pedro Rocha, Gustavo 
Sánchez Morales y Randy Cruz 
González; ellos desarrollaron un 
dispositivo electrónico que permite 
medir la cantidad de gasolina que 
se carga en el automóvil.
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Inauguraciones de Chevron en Hermosillo y Navojoa



GALERÍA FOTOGRÁFICA //Onexpo Sonora

29

Alcalde Manuel Acosta se reúne con Sectores 
Productivos, en Club de Golf Los Lagos Hermosillo
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Del próximo 30 de noviembre 
al 2 de diciembre, se llevará 
a cabo Meeting by Onexpo 
“El punto de encuentro del 
sector gasolinero”, evento 
cumbre de cierre de año de 
la Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo, 
A.C.

La cita es en el hotel Hacienda Jurica 
by Brisas, en la ciudad de Querétaro, 
Querétaro, donde se contará con un 
interesante programa de conferencistas y 
talleres impartidos por expertos de talla 
internacional con temas de gran interés 
para el sector. 
     Se accederá también a exposición de 
stands de clientes y proveedores de la 
industria mexicana y extranjera.

Algunos de los conferencistas 
invitados son: Ricardo “El Finito” López; 
Jaime Brito, de Argus Media; Leonardo 
Kourchenko; Ian Thompson, de Kalibrate; 
Gary Bever y Antonio Pérez, de Fuel 
Marketer News y Mariano Aguayo, de 
EJASO, entre muchos otros. 

Consulte los detalles de reservaciones 
en: http://meeting.onexpo.com.mx/

Por Ana Fontes

Ya Viene Meeting 
by Onexpo 

“El Punto de 
Encuentro del 

Sector gasolinero”, 
en Querétaro

$14,800+IVA
CARNET + HOSPEDAJE

2 noches de hospedaje en 
habitación standard.
Programa de conferencias y talleres.
Incluye alimentos y entrada a 2 cenas-
show.
Acceso a muestra empresarial.
Derecho a participación por regalos 
de patrocinadores.
Actividades para acompañantes.
AHORRA con el carnet doble a 
$24,800 en habitación doble.

$10,000+IVA
CARNET SIN HOSPEDAJE

Ideal para convencionistas locales o 
de estados vecinos.
Programa de conferencias y talleres.
Incluye alimentos.
Entrada a 2 cenas-show.
Acceso a muestra empresarial.
Derecho a participación por regalos 
de patrocinadores.
Actividades para Acompañantes.

$3,500+IVA*
ENTRADA A TALLER

Costo individual por taller.
PRECIO ESPECIAL $6,000 + IVA en 
la compra de los 2 talleres (Incluye 
alimentos).
Talleres disponibles:
- Taller normativo: Sasisopa.
- Taller financiero-fiscal: Deloitte.
Acceso a Muestra Empresarial.
Incluye Coffee Break.

PROGRAMA PRELIMINAR:
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“Huachicoleros” en Sonora: 
Onexpo Fija Postura

Por Gabriela Salido Véjar

En el conflicto de robo de combustibles a ductos 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la postura de los 
empresarios gasolineros a nivel estatal y nacional es 
muy clara: Hay que combatirlo y denunciarlo.

El actual presidente de Onexpo Sonora, Luis Horacio 
Muñoz Santini, señaló que se tiene contemplado 
que cerca de la mitad de la gasolina del municipio 
de Guaymas, se ha visto comprometida debido a las 
acciones de los grupos organizados de delincuentes 
dedicados a la “ordeña” de ductos de PEMEX.
     Expuso que es cerca de la zona de Guaymas 
donde se cree que se impacta entre el 40 y el 50% 
de las ventas de hidrocarburos, debido a la ordeña 
clandestina de ductos de PEMEX.

En versiones publicadas por la Revista Onexpo, 
José Carlos Femat, director de Onexpo Nacional, 
declaró que la postura del organismo es muy clara: 

“Trabajar de la mano con las 
autoridades denunciando y 
solicitar a los empresarios que 
denuncien. Onexpo tomará 
las medidas que el Gobierno 
dicte para evitar la venta 
de combustible extraído de 
manera ilegal”.

Otra forma de control es el Siretrac (Sistema de 
Registro de Transferencia de Combustibles), cuya 
principal función es determinar el registro estadístico 
de las operaciones comerciales y procedencia lícita de 
los combustibles, lo cual fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 28 de septiembre de 2015 
(Fuente: Revista Onexpo). 

Un litro de “huachicol” o combustible cuesta 
entre $12 y $14 pesos, según informó a medios de 
comunicación, el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, José Antonio Meade, quien agregó que para 
combatir el robo, se han venido realizando operativos, 
vigilancia en los controles volumétricos de PEMEX y 
en los puntos más vulnerables del sistema de ductos 
por donde se transportan los combustibles.

INTENTANDO REMEDIAR

A partir del segundo semestre del 2017, en la región 
del Valle de Guaymas se ha reflejado un aumento en 
las acciones contra el robo de gasolina por parte de 
autoridades de los tres niveles de Gobierno, lo cual ha 
llevado a la detención de personas y el aseguramiento 
de combustible y tomas clandestinas.

El pasado mes de junio, luego de un operativo 
en la región de Guaymas-Empalme, elementos del 
Ejército Mexicano lograron asegurar una toma y una 
línea clandestina en el Ejido San José de Guaymas.

Miembros del 24 Batallón de Infantería de la 4ª 
Zona Militar detectaron la toma clandestina que, a lo 
largo de 4 kilómetros, 
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LOS CAMBIOS SIEMPRE SON BUENOS

R

Imagen exterior de negocios 
Iluminación comercial de alto impacto

Anuncios Luminosos 
Equipamiento de tiendas y negocios

Exhibidores Personalizados 
Instalación y diseños en panel de aluminio

Escenografía
Proyectos deimagen coporativa 

Señalética industrial. 

 Especialistas 
En innovación e imagen comercial

Nuestros servicios

Lideres en Mantenimiento 
Gasolinero

 ingenia imagen de negocios

9 años 
Generando 
proyectos 
de Éxito

Gasolineras 
320 3 0 2

Nos  avalan  como  líderes
 en  estructuración  y  mantenimiento  

de  gasolineras 
en  el  noroeste  del  país

Héctor Terán Terán No. 2179 Col. Televisora   Tel. 686 561 46 09 
                                                                            Cel. 686 124 74 34  

amayorquin@ingeniasi.com.mx 

trasladaba el combustible hasta 
una serie de contenedores 
ocultos en una construcción 
abandonada en la carretera federal.

Como resultado de estas 
acciones, se logró desarticular este 
punto de operaciones, logrando asegurar además 30 
mil litros de gasolina robada, con los que ya suman 
más de 100 mil recuperados desde el inicio de los 
operativos durante este mes en la región.

Ante estos hechos el secretario de Seguridad 
Pública, Adolfo García Morales, dijo  que la 

dependencia su cargo ya trabajaba en coordinación 
con las fuerzas que han realizado las retenciones en 
la región de Guaymas y Empalme y reiteró que esta 
práctica y delito no es nuevo en la zona.

Por su parte, el general titular de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos 
Zepeda, en una visita a la capital del Estado y luego 
de los hechos de esta índole en distintas zonas del 
país, dijo que la actuación de las fuerzas armadas 
sigue sin un marco legal, por lo cual espera que los 
legisladores continúen laborando para otorgarles un 
marco jurídico.
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Desayuno #OnexpoTalks  
en la Ciudad de México
Por Redacción

Con la participación de empresarios gasolineros 
agremiados a Onexpo, el pasado 31 de octubre, se llevó a 
cabo el Desayuno #OnexpoTalks, en la Ciudad de México. 
Presidiendo el evento estuvo el Lic. Roberto Díaz de León, 
Presidente Nacional.

También se contó con la presencia de la comitiva de Sonora que preside el Lic. 
Luis Muñoz Santini. 

La reunión se realizó en el salón “Puebla-Oaxaca”, del hotel Camino Real 
Aeropuerto, donde el Dr. Rafael Fernández de Castro, especialista en asuntos 
internacionales y de competitividad, dictó la conferencia “Consideraciones 
sobre la política de Trump y su impacto en el entorno de negocios en México”.

Durante la reunión, los empresarios de todo el país tuvieron la oportunidad 
de participar además en una sesión de preguntas y respuestas. 
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Corporación RNB, S.A. de C.V.
Todo para su Gasolinera®www.rnb.com.mx

No podemos predecir el futuro,
pero sí construirlo…

C O R P O R A C I Ó N  R N B ,  S . A  d e  C .V.     ¡Todo para su Gasolinera! ®

Hay quienes piensan 
que el futuro es algo 

que por fuerza sucederá 
y que ellos nada tienen 

que ver, así que esperan 
pacientes su llegada; otros 

están conscientes de que su 
futuro lo construyen ellos to-

dos los días; de sus buenas de-
cisiones dependerá qué tan 

brillante será ese futuro.

En Corporación RNB estamos lis-
tos para apoyar a los Empresarios 

Gasolineros para construir un futuro 
brillante, desde el proyecto, puesta en 

marcha, equipamiento, sistemas, servicio 
y, sobre todo, con nuestro 
“know how” adquirido en 
33 años de trabajar por el 

futuro de nuestros Clientes.

¡El futuro es de quien
lo construye!

MONTERREY
Tel. 01 (81) 8375 7970, 64 y 
72, 8372 4214,9560 y 4805
www.rnb.com.mx
monterrey@rnb.com.mx

PUEBLA
Tel. 01 (222) 236 3461, 
236 1585, 236 1809 
puebla@rnb.com.mx

MÉXICO
Tel. 01 (55) 5586 2494, 
5586 6892
mexico@rnb.com.mx

VERACRUZ 
Tel. 01 (229) 921 2564
y 921 2768 
veracruz@rnb.com.mx

TUXTLA 
Tel. 01 (961) 671 8147, 
671 8148 y 146 4059
tuxtla@rnb.com.mx

HERMOSILLO 
Tel. 01 (662) 213 1641  
y 213 1772
hermosillo@rnb.com.mx

MÉRIDA
Tel. 01 (999) 925 3839 
merida@rnb.com.mx


