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Compañeros Gasolineros:

El pasado 5 de junio se celebró la Onexpo 2019 Convention 
& Expo en Boca del Río, Veracruz, un gran evento con 
interesantes actividades, talleres y conferencias. Por ahí vi a 
algunos de ustedes y a los que no, los invito a que no dejen 
de asistir, ya que se tocan temas de suma importancia para 
el sector, sobre todo en estos tiempos.

Una de las conferencias a las que tuvimos el gusto de 
asistir, fue la del Sr. Arnoldo de la Rocha, con el tema “El sueño 
mexicano” y me gustaría citar una frase que dijo: “Cree en lo que 
haces. Si verdaderamente quieres lo que haces, terminarás haciendo 
lo que quieres”.

Estamos viviendo tiempos de cambio. Nos estamos dando cuenta que hay una gran 
diversidad de ofrecimientos en el tema de marcas y cada vez veremos más en el tema de 
suministro. Se están dando procesos de integración entre grupos gasolineros. 

Los invito a que seamos cautelosos, como dicen por ahí: “No todo lo que brilla es oro”, 
por lo que tenemos que revisar a fondo los ofrecimientos, leer las letras chiquitas y tomar 
la mejor decisión para nuestros negocios. Tenemos que creer lo que hacemos.

No me gustaría dejar de mencionarles sobre las negativas ante Profeco.  Señores 
debemos estar listos y atender. Además el tema de la asignación de precios de los 
combustibles para el consumidor final: Dejemos de ser tema en los noticieros; dejemos la 
guerra de precios y seamos justos y responsables a la hora de asignarlos. Me queda claro 
que todos queremos mayores ventas y sin lugar a duda, una mayor utilidad, la pregunta es: 
¿A qué costo? Recuerden que una guerra solo debilita y el abuso termina por ser regulado. 

Onexpo Sonora cuenta con instalaciones que están a la orden de los agremiados. La 
Asociación busca siempre mantenerlos informados, apoyarlos en la gestión de trámites, 
buscar los mejores proveedores para los servicios que continuamente exigen las diferentes 
dependencias y el estar juntos nos ayuda a lograr una mejor negociación. 

Es necesario que visualicemos y valoremos la importancia del acceso a la información. 
Independientemente de que pensemos en operar o rentar las gasolineras, todos tenemos 
que estar informados de los cambios que se están presentando continuamente, no 
descuidemos esta parte. La información es vital para decisiones que se pudieran estar 
tomando, tanto en el presente como en el futuro. 

Les pido su apoyo para nuestra Asociación, Onexpo Sonora necesita de todos nosotros, 
recuerden que unidos seremos más fuertes. 

Muchas Gracias,

Lic. Luis Horacio Muñoz Santini,
Presidente de Onexpo Sonora, A. C.

La Importancia de Creer 
en lo que haces
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Onexpo Sonora

Con el propósito de convivir con empresarios 
gasolineros agremiados a Onexpo Sonora, 
estuvo en Hermosillo, el Lic. Roberto Díaz 
de León, Presidente de Onexpo Nacional, 

para impartir la conferencia “Perspectivas del sector 
gasolinero en México”, con la que resumió la situación 
energética actual.

En su visita, Díaz de León reconoció 
la trayectoria y aportación al sector 
del Lic. Luis Horacio Muñoz Santini, 
Presidente de Onexpo Sonora, a 
quien entregó una estatuilla, gesto 
que Muñoz Santini agradeció en 
gran medida.

En su presentación Díaz de León 
habló sobre las ocho décadas en las 

que el país tuvo un modelo 
energético monopólico; 
posteriormente, a partir del 
2014, la Reforma Energética 
“abarcó todas las facetas del 
sector, manteniendo el papel 
preponderante del petróleo y el 
gas, con el fin de atraer capital 
y tecnología de vanguardia”.

Invitó a los presentes a 
estar atentos a las grandes 
oportunidades que vienen 
para el sector en: Upstream 
(exploración y producción de 

petróleo y gas natural); Midstream 
(transportación de hidrocarburos 
desde el lugar del yacimiento, hacia 
el sitio donde será procesado); y 
Downstream (proceso de refinado 
del crudo o el tratamiento del gas 
natural).

Conferencia del Lic. Roberto Díaz de León

“Perspectivas del sector 
gasolinero en México”
Por Ana Fontes

Reseñó la apertura que vive el 
sector ante la importación y expendio 
al público de gasolinas y diésel, gracias 
a la flexibilización de los precios, la 
renta de capacidad de transporte y 
almacenamiento de PEMEX, así como el 
ajuste del precio mayorista.

Roberto Díaz de León habló además 
sobre las diferencias en el mercado retail 
(venta al detalle o minorista). Antes, 
dijo, los productos eran similares, con 
precios administrados, geográficamente 
localizable, con promociones limitadas 
y clientes atendidos por despachadores. 
Hoy en día, el producto es diferenciado 
por calidad, con precios libres, con 
promociones en redes sociales, a través 
de comunicación directa de contenidos y 
atendido por consultores. Las estaciones 
de servicio tienen que pasar de ser 
gasolineras a verdaderas estaciones de 
servicio y de ahí a centros de menudeo 
de clase mundial. 

El Presidente de Onexpo Nacional 
sugirió: Supervisión más cercana de la 
operación de las estaciones de servicio 
en cuanto a calidad y cantidad; reglas 
claras y piso parejo a los competidores 
del sector; e intervención gubernamental 
para reducir la competencia desleal. 
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Habló también sobre la situación 
actual del quién y el por qué de los 
precios, tema que ha levantado mucha 
polémica a nivel nacional e invitó a los 
empresarios a ser cautelosos y apegarse 
a la legalidad a la hora de fijar sus precios 
al público. 

En cuanto a los factores que 
determinan los precios en las estaciones 
de servicio, dijo que éstos están 
directamente ligados a los precios del 
mercado internacional.

Agregó que el mercado mexicano de 
gasolinas registra diferencias regionales 
en los precios por el impacto de la logística 
de suministro, según almacenamiento y 
distribución, región o grupo, ya que los 
diferentes tipos de estaciones de servicio 
(rural, carretera o urbana) operan con 
diferentes costos y gastos. También hay 
diferentes calidades del producto final. 

En los precios finales 
también influyen los 
costos del transporte 
final o última milla, lo 
cual representa incrementos superiores a 
la inflación.

Dijo que es de suma importancia 
transparentar el mercado, informar al 
público sobre la ubicación y precios 
de las gasolinas y el diésel; también es 
conveniente incluir otros factores para 
que el consumidor evalúe al momento de 
decidir en dónde comprar su combustible.

Los factores que más influencian 
la voluntad del cliente son: Servicios 
adicionales como tiendas de conveniencia 
o auto lavado; imagen de la estación 
de servicio; calidad del combustible; 
atención especializada en el servicio, 
programas promocionales; iluminación y 
seguridad. 

De acuerdo a información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a 
febrero de este año de las 12,250 estaciones de servicio operando en el país, 
4,044 o el 33% ya opera bajo 61 marcas diferentes.



EXPERTOS//Onexpo Sonora

8

Dr. Víctor Arellano

Capacita al Gremio en 
Normatividades Vigentes

Actualizaciones de las normatividades 
vigentes para el gremio gasolinero, 
fueron expuestas por el Dr. Víctor 

Arellano, Director Técnico de Onexpo 
Nacional, durante una reunión el pasado 26 
de junio, en las instalaciones del hotel Royal 
Palace, en Hermosillo. 

El Dr. Arellano actualizó a los presentes en cuanto a cambios en las 
siguientes Normas Oficiales Mexicanas:

1. NOM-005-SCFI-2017 Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación. 
Ésta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2018 (Segunda Sección), la cual 
cancela a la NOM-005-SCFI-2011.

Consulte la Norma completa en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558137&fecha=18/04/2019

2. Norma Oficial Mexicana NOM-185-SCFI-2017, Programas informáticos y sistemas electrónicos que controlan 
el funcionamiento de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-
Especificaciones, métodos de prueba y de verificación (cancela a la NOM-185-SCFI-2012). 
Consulte la Norma completa en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537054&fecha=06/09/2018

Las actualizaciones realizadas a la NOM-005-SCFI-2017 son:

Por Ana Fontes

• Primero: Se adiciona un séptimo transitorio para quedar 
como sigue: La evaluación de la conformidad de la quinta 
y sexta viñeta del numeral 7.3.1.2.4.1 y la verificación del 
software CAMF y ACTU correspondientes a los numerales 
7.3.2.6.4 y 10.2.2.4.14 de la presente Norma Oficial 
Mexicana, se efectuará a partir del 8 de octubre del 2020.

• Transitorio Único. La presente modificación entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

• Las actualizaciones incluyen también el registro de 
eventos específicos, a través de la bitácora.

Documentación requerida que se debe presentar al 
momento de la visita de verificación:

1.- Última visita de verificación. 

2.- Dictamen de calibración. 

3.- Aviso del sistema de monitoreo y control a 
distancia. 

4.- Aprobación de modelo o prototipo. 

5.- Certificación de producto sujeto a Norma Oficial 
Mexicana. 

6.- Resolución de aprobación en caso de escalamiento. 
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Primero.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará 
en vigor 180 días naturales después de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Una vez que entre en vigor la presente 
Norma Oficial Mexicana, cancelará y sustituirá a 
la Norma Oficial Mexicana NOM-185-SCFI-2012 
Programas informáticos y sistemas electrónicos que 
controlan el funcionamiento de los sistemas para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de 
verificación", publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de agosto de 2012.

Tercero.- Los certificados de los programas 
informáticos de los sistemas para medición y despacho 
de gasolina y otros combustibles líquidos que se hayan 
emitido con anterioridad a la entrada en vigor de esta 

Norma Oficial Mexicana, continuarán vigentes y no 
serán aplicables a la Evaluación de la Conformidad 
de la presente Norma Oficial Mexicana, por lo que 
en un plazo de 730 días naturales después de su 
entrada en vigor, todos los sistemas para medición 
y los programas informáticos y sistemas electrónicos 
que controlan su funcionamiento deben cumplir con 
las disposiciones establecidas en la presente Norma 
Oficial Mexicana. 

Cuarto.- Los registros de ajuste a la entrega de 
volumen en bitácoras no aplicarán para los sistemas 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos cuyo mecanismo de ajuste sea 
exclusivamente del tipo mecánico, aprobados antes 
de la entrada en vigor de la presente Norma Oficial 
Mexicana. 

 
 
 
 
 

NOM-005-SCFI-2017 y la NOM-185-SCFI-2017

ONEXPO

generar hacia nuestros clientes  ”consumidores”  más y mejores 

 
 
 
 
 
 
 

El Dr. Víctor Arellano también explicó los transitorios de la NOM-185-SCFI-2017:
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Astronauta José Hernández

Le puso Acción a sus Sueños

A los sueños hay que ponerles acción. Esa fue la receta secreta 
que utilizó el astronauta José Hernández, nacido en Michoacán, 
ahora ya retirado de la NASA, quien vivió su infancia al lado de 

su familia entre su tierra natal y Estados Unidos.

Por Redacción

José Hernández ofreció la conferencia “Cosechando 
estrellas”, durante Onexpo 2019 Convention & Expo, en 
Boca del Río, Veracruz. En su presentación, Hernández 
recordó que fue la perseverancia una de las cualidades que 
lo llevaron a convertir sus sueños infantiles en importantes 
logros profesionales: Viajar al espacio exterior. 

Su entorno familiar era humilde, recordó, ya que su 
padre era trabajador del campo, quien iba y venía desde 
México a California para trabajar en temporadas de 
cosechas, lo cual dificultaba los períodos de estudios de 
José Hernández, por lo que cada vez que dejaba Estados 
Unidos, se llevaba una gran cantidad de tareas que su 
maestra le dejaba. Esto hasta que su padre le permitió 
quedarse en E.U.A para continuar con sus estudios sin 
interrupción.

Con gran sacrificio,  Hernández logró graduarse 
de la Universidad del Pacífico en California; estudió 
una Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica en la 
Universidad de California, en Santa Bárbara y en el 2006, 

concluyó su Doctorado Honoris Causa por la Universidad 
del Pacífico.

En su búsqueda constante por superarse, Hernández 
tenía desde niño el sueño de trabajar en la NASA pero 
fue rechazado en seis ocasiones, por lo que decidió ir 
salvando los obstáculos uno a uno: Se convirtió en piloto 
y aprendió a bucear. Cuando se enteró de que Rusia 
solicitaba buzos para rescatar material nuclear en Siberia, 
él se ofreció, ya que sabía que ambos países tenían 
acuerdos logísticos para una estación espacial y él quería 
ser astronauta.

Finalmente lo logró. Se entrenó hasta ser elegido para 
una misión en el espacio exterior. Antes ayudó a preparar 
a otros astronautas para la NASA. Fue seleccionado en el 
grupo 19 del 2007 y sus dos años de entrenamiento le 
permitieron participar por 14 días en la misión STS-128, el 
28 de agosto del 2009. 

Con información y fotografías de la Revista Onexpo Nacional.
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Carlos Loret de Mola en Veracruz:

“El Pueblo Pone y el Ganso 
Dispone”
Por Redacción

El ciclo de conferencias de Onexpo 
2019 Convention & Expo cerró con 
“broche de oro”, con la participación 

del periodista y conductor de Televisa, Carlos 
Loret de Mola.
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Con un lleno total en 
la sala de conferencias 
del World Trade 
Center de Boca del Río, 
Loret de Mola vertió 
fuertes opiniones 
sobre los aciertos e 
incongruencias de la 
nueva administración 
federal y sobre el 
Presidente Manuel López 
Obrador, de quien dijo 
no es congruente en su 
discurso izquierdista, 
sobre todo después de 
18 años en campaña por 
la Presidencia y una vez 

que llegó, “ahora se estrella contra lo que 
decía entonces”.

Criticó también lo que hasta ahora 
se delinea como la política de relaciones 
exteriores y consideró que López Obrador 
no se hace justicia a sí mismo cuando 
cedió ante la presión de Donald Trump, 
quien amenazó con cobrar más aranceles 
a las exportaciones mexicanas, lo cual 
provocó que México empezara a ejercer 
más control sobre su frontera sur en el 
tema migratorio. “López Obrador ataca 
a quienes piensan diferente a él, pero 
ahora resulta que Trump es su amigo”.

El comunicador  también habló 
sobre la decisión de AMLO de suspender  
la  construcción del ya iniciado nuevo 
aeropuerto, lo cual, agregó, no tenía que 
haber sucedido de tal forma, “lo que hace 
es demostrar que manda él”.

Otros comentarios de Loret de Mola 
giraron en torno los números rojos del 
Producto Interno Bruto (PIB), en apenas 
unos meses desde el inicio de esta 
Presidencia; un tipo de cambio del peso 
primordialmente estable, si se compara 
contra un dólar débil y por las tasas de 
interés que pagan las inversiones en 
México; la mala decisión de iniciar la 
construcción de la refinería en Dos Bocas, 
Tabasco, la cual no ha terminado de 
convencer a los inversionistas.

Carlos Loret de Mola habló sobre la 
lucha de López Obrador por conseguir 
elecciones limpias, sin embargo, esto se 
contrapone con las irregularidades que 
salieron a la luz, durante y después de 
su consulta pública sobre la construcción 
del aeropuerto en Santa Lucía.

Sobre los aciertos del Presidente 
López Obrador, el periodista reconoció 
la vocación responsable de esta 
administración con el dinero del erario 
público y el buen empuje que este 
Gobierno dio a las negociaciones del 
Tratado de México-Estados Unidos- 
Canadá.

Aceptó que AMLO cuenta aún 
con la abrumadora aprobación de un 
gran porcentaje del pueblo mexicano 
y confía en que él sabrá capitalizarlo. 
“Ese es un gran activo para las grandes 
transformaciones”. 

Con información y fotografías de la Revista 
Onexpo Nacional.
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Por Redacción

Consejos prácticos para convencionistas 
de Onexpo 2019, en Boca del Río y para 
la sobrevivencia de sus empresas, 

son los que ofreció el empresario mexicano 
Arnoldo de la Rocha con su charla “El sueño 
mexicano”. 

Arnoldo de la Rocha, fundador de Pollo Feliz

Habla de cómo hizo posible 
su “Sueño Mexicano”



ONEXPO NACIONAL //Onexpo Sonora

15

El fundador de la cadena Pollo Feliz dijo a 
los presentes que muchas de las empresas 
mueren por el estado de confort de sus 
dueños, pero solo sobreviven aquellas 
dispuestas a innovar; deben promover el 
crecimiento de su personal; y conocer las 
exigencias y necesidades de sus clientes. 
“Porque al final somos solucionadores de 
necesidades; yo de comida, ustedes de 
energía”.

Durante su amena conferencias, De 
la Rocha se dijo orgulloso de poseer una 
empresa totalmente mexicana. “Cuando 

llegaron las transnacionales 
aprendimos a competir. A la 
competencia hay que verla a la 
altura de los ojos” y agregó que la 
soberbia es una de las enfermedades 
principales del empresario exitoso, 
lo cual le impide escuchar y detiene 
el proceso de innovación.

Aseguró que el éxito lo 
mantiene vivo y activo, aunque es 
imprescindible tener una meta. 
“La única forma de darle valor 
al crecimiento, es dando valor 
agregado a nuestras acciones y eso 
se consigue sabiendo hacia dónde 
vamos”.

Hizo un llamado a los 
empresarios gasolineros para 
incluir a México entre sus diez 
prioridades e pidió agruparse para 
hacer contrapeso, ya que “estamos 
desorganizados y debemos nivelar 
los poderes”, lo cual impide que se 
realicen muchas cosas necesarias en 
este país.

Arnoldo de la Rocha habló 
también de la pobreza que vivió en 
su infancia, en su natal Chihuahua, 
donde tuvo humildes orígenes 
familiares, siendo el mayor de un 
total de 12 hermanos.

Inició su pequeño negocio de 
venta de pollos asados al carbón 
en un esquema de mejora continua 

con un capital de $18 mil pesos. A 43 años 
de haber fundado Pollo Feliz, cuenta con 
presencia en 89 ciudades mexicanas y 3 
más en Estados Unidos: Arizona, Texas y 
California, con más de 600 sucursales y 
más de 15 mil empleados.

Con información y fotografías de Martín Pérez y 
Revista Onexpo Nacional. 

“La única forma de darle valor al 
crecimiento, es dando valor agregado 
a nuestras acciones y eso se consigue 

sabiendo hacia dónde vamos”.
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Talleres en Onexpo 2019 
Convention & Expo

Un gran número de convencionistas empleados de 
estaciones de servicio que atendieron la Convención 
de Onexpo Nacional este año en Veracruz, tuvieron 
la oportunidad de capacitarse en diferentes temas de 

alto interés para la industria.

Estos talleres fueron: 

1. "Mejores prácticas de 
mantenimiento en Estaciones de 
Servicio"
Ponentes:
Xavier Mota - Ampes
Cutberto Rodríguez - Petrogas
Pablo Martínez - Petrogas

2. "Recuperación de Vapores"
Ponente: Angélica Guadarrama- 
IMP

3. "El futuro del mercado abierto 
en México"
Ponente: Richard Swann - S&P 
Global, Platts

4. ¿Cómo eficientar tus costos y 
gastos para mejorar tu margen?"
Ponente: Francisco Javier Quezada 
Sánchez

5."Panorama de los mercados 
de combustibles en Estados 
Unidos y cotizaciones en 
México"
Ponente: Dolores Santos - OPIS 

6. "Controles Volumétricos"
Ponentes:

Erwin Schwarz - Ampes

Mario Coeto - Atio

Aldo Vargas - Kernotek

Alfredo Cristino – EGas

7."Retos del mercado 
internacional y precios para el 
sector en México"
Ponentes: Jaime Brito, Roel Salazar y 
Vanessa Viola

8."Beneficios energéticos, 
económicos y ambientales de 
los Éteres como Oxigenantes en 
Gasolinas" 
Ponente: Edward Avilés - Acela

9. "Contable Fiscal Financiero"
Ponentes:

Salvador Meljem - EY México

Rodrigo Ochoa - EY México

10. "Servicio al Cliente"
Instructor: Alejandro Candela - Help First     
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Empresaria gasolinera Nora Lilly Galindo, representante de Onexpo Sonora en la zona 
fronteriza, atiende invitación del Programa Paisano, en  Nogales, Sonora.
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Los principales actores del 
sector de los hidrocarburos 
líquidos se dieron cita en 
Boca del Río, Veracruz, 

durante la trigésima primera 
edición de Onexpo 2019 Convention 
& Expo, del 5 al 7 de junio pasados, 
en el World Trade Center.

Por Redacción

Para el evento inaugural se contó con la 
presencia del Gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac  García Jiménez; Ricardo 
Sheffield, Procurador General del 
Consumidor; y Miguel Gerardo Breceda 
Lapeyre, Director General de PEMEX Transformación Industrial. El Presidente 

Municipal de Boca del Río fue el encargado de dar la bienvenida al evento. Onexpo Convention & Expo 
fue presidido por el Lic. Roberto Díaz de León, Presidente Nacional de nuestra Asociación.

El magno evento de Onexpo Nacional contó con la participación de 90 empresas nacionales e 
internacionales, la cuales tuvieron la oportunidad de exponer su amplia gama de productos y servicios en 
el piso de exhibición, donde cientos de compradores potenciales tuvieron acceso a  información y oferta 
de primera mano.

Los 1,400 convencionistas pudieron asistir además a paneles, conferencias magistrales y talleres 
normativos y técnicos para el manejo de las estaciones de servicio, con más de 60 expertos y conferencistas 
de primer nivel, quienes analizaron y ofrecieron sus experiencias personales y empresariales sobre la 
situación actual del sector.

Empleados de estaciones de servicio, así como empresarios gasolineros de todo el país, asistieron con sus familias 
a las cena de bienvenida y de gala, donde pudieron disfrutar del estilo musical de Margarita, La Diosa de la Cumbia, y 
de la cantante Lucero, logrando un espacio de esparcimiento y convivencia. 

Con información y fotografías de Martín Pérez y la Revista Onexpo Nacional.

En Boca del Río, Veracruz

Evento Inaugural de Onexpo 
2019 Convention & Expo
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Premios al Liderazgo
Gasolinero 2019 

Grupo RedCo cuenta con más de cien estaciones de 
servicio afiliadas en 50 ciudades de Sonora, Sinaloa, 
Baja California Sur y Durango.  Algunas de las acciones 
de Responsabilidad Ambiental incluyen la colocación 
de contenedores para desechos de dispositivos 
electrónicos en cada punto de venta.

Los Premios al Liderazgo Gasolinero 2019 fueron una iniciativa de Onexpo 
Nacional, con el fin de dar reconocimiento a los esfuerzos del gremio por la mejora 
y excelencia continua. 

Se recibieron un total de 70 propuestas, las cuales fueron evaluadas durante el 
proceso de selección que estuvo a cargo de directivos de diversos medios de 
comunicación especializados: Energy & Commerce; Petroquimex; Petróleo y 
Energía; Oil & Gas Magazine; Energy 21; Energía Hoy; y el Directorio de la 
Industria Energética 
Mexicana. LOS GANADORES FUERON: 

Inclusión laboral, Oxxo Gas, proyecto “Inclusión y 
Diversidad”.

Innovación al servicio, Smartgas, proyecto “Zona 
pits”.

Responsabilidad social, Akron, proyecto “Crecemos 
tu mundo”.

Responsabilidad ambiental, Nexum, proyecto 
“Electrolinera, estación de servicio ecológica”.

Mejor campaña, ATL Mobil San Luis Potosí, 
proyecto “Un paso adelante”.

Mejor campaña, BTL Shell, proyecto “Alfombra 
roja”.

Innovación al servicio, Total, campaña “Equipo 3 
despachadoras”.

Innovación tecnológica, Arco Eco Profuels, 
proyecto “App eco touch”.

Responsabilidad social, Fullgas, proyecto “App 
Beesafe”.

Responsabilidad ambiental, BP México, proyecto 
“Estufas ecológicas”.

Mejor campaña BTL, Grupo Orsan, proyecto 
“Sombrero de la suerte”.

Con el proyecto “Dejando Huella”, la cadena 
gasolinera RedCo Pacífico, obtuvo el galardón 
dentro de la categoría Responsabilidad Ambiental, 
durante la entrega de los Premios Liderazgo 

Gasolinero 2019 en Boca del Río, Veracruz. Para recibirlo, 
subió al estrado el empresario sonorense Arturo Islas 
Flores.
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El Lic. Luis Horacio 
Muñoz Santini, 
Presidente de Onexpo 
Sonora, asistió el pasado 

2 de mayo como invitado 
al evento de aprobación de 
iniciativa de la nueva Ley 
Estatal en Mejora Regulatoria, 
la cual fue presidida por 
la Gobernadora Claudia 
Pavlovich, en el Salón 
Gobernadores del Palacio de 
Gobierno, en Hermosillo.

Gracias a esta nueva legislación, abrir un 
negocio en la entidad será más sencillo, 
rápido y económico, lo cual habrá de 
incentivar la generación de empleos, 
anunció la Gobernadora, ya aprobada por el Congreso del 
Estado.

“Nos hemos propuesto esta tarea y entendemos que la 
seguridad, la paz social, la paz laboral y la mejora regulatoria 
son los mejores incentivos para que haya un crecimiento 
económico en la entidad y eso es lo que estamos logrando 
en Sonora, gracias al esfuerzo de todos ustedes”, aseguró.

La nueva ley habrá de sustituir a la legislación creada 
en el 2006 y se alineará con la Ley General de Mejora 
Regulatoria promulgada el 18 de mayo del 2018.

Acompañada por César Emiliano Hernández Ochoa, 
titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, así 
como representantes de los sectores empresarial, social 
y académico, la mandataria estatal felicitó al titular de la 
Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora (Comers), 
Ernesto Martínez Nieves, y a la Jefa de la Oficina del 
Ejecutivo, Natalia Rivera Grijalva, por lograr que Sonora, 
según datos del Observatorio Ciudadano de Mejora 
Regulatoria, se encuentre entre los 10 estados que más 
avances ha tenido en implementación de políticas públicas 
en esta materia, pasando del lugar 17 en 2017 al 9 en 2018.

Al evento también asistió el Presidente de la Cámara de 
Diputados del Congreso del Estado, Lic. Luis Mario Rivera; 

Por Ana Fontes

Onexpo Sonora Participa en

Ceremonia de Aprobación de 
Legislación en Mejora Regulatoria 

la Alcaldesa de Navojoa, Lic. María Leticia Navarro Duarte, 
así como dirigentes de diversas cámaras empresariales.

El 20 de junio pasado, durante reunión en el Congreso 
del Estado, esta legislación fue dictaminada (aprobada) por  
los integrantes de la Comisión de Fomento Económico y 
Turismo.

La diputada María Magdalena Uribe Peña, presidenta 
de la comisión, explicó que con la aprobación de esta 
nueva legislación por parte del Pleno, se avanzará en el 
cumplimiento de una obligación legislativa, pues se trata 
de una iniciativa avalada por el titular de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria.

El titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, 
Ernesto Martínez, agradeció a los integrantes de la comisión 
el trabajo que realizaron en la socialización de la iniciativa, 
así como a los organismos y cámaras empresariales que 
tuvieron una buena participación.

“Es una ley en beneficio de los sonorenses, en la que se 
considera el tamaño de los municipios porque es parte de 
la mejora regulatoria. No nos cabe duda que (la ley) será 
de las mejores y volverá a ser el Estado punta de lanza para 
el desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos”, 
afirmó el funcionario estatal. 

Fuente: Congreso del Estado/Gobierno del Estado de Sonora.
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                16 de mayo de 2019 
 
 
 
A NUESTROS ASOCIADOS  
 
 
 
Se informa a los empresarios gasolineros que algunos despachos de asesoría jurídica 
han propuesto a estaciones de servicio negarse a recibir visitas de la Profeco. 
 
 
Este hecho, puede generar una mala percepción hacia las estaciones de servicio y 
proyectar una mala imagen hacia las autoridades y los consumidores.  
 
 
Los despachos que promueven esa conducta persiguen solamente obtener utilidades, sin 
otro fin que sorprender a las empresas.  
 
 
Los empresarios gasolineros, nos hemos distinguido siempre por ser responsables y 
respetuosos del cumplimiento regulatorio y de las leyes en general.  
 
 
ONEXPO seguirá insistiendo ante las autoridades a fin de que todas las revisiones a 
estaciones de servicio se realicen en apego a la normativa vigente.  
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 

Consejo Directivo de Onexpo Nacional  

Ante la información que ha estado circulando en medios nacionales y 
regionales sobre la negativa de algunas estaciones de servicio que se han 
negado a recibir las visitas de inspección de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), Onexpo Nacional y Onexpo Sonora han sido muy 

enfáticos en la importancia de apegarse a la normatividad y legalidad.
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Por Ana Fontes

La Realidad de 

¿Quién es quién 
en los precios? de 

los Combustibles

A partir del 9 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
tomó los precios de los combustibles como tema prioritario de su 
administración y pidió a los empresarios del sector revisar sus 
márgenes de utilidad para contener al alza en los montos de los 

combustibles. De no hacerlo, advirtió, su Gobierno habría de crear su propia 
cadena de estaciones de servicio.
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Desde entonces y hasta la fecha, se han estado exhibiendo tablas donde se exhiben las gasolinerías 
que venden más caro o más barato en toda la República Mexicana en sus conferencias matutinas de 
los lunes. Ocasionalmente algunas de las gasolinerías de Sonora han tomado los peores lugares en 
dichas tablas.

Estas acciones originaron que nuestros dirigentes nacionales y estatales, salieran a los medios de 
comunicación a explicar la realidad de los márgenes de utilidad en las estaciones de servicio. Onexpo 
Nacional publicó el documento “Postura de Onexpo Nacional sobre ¿Quién es quién en los precios?”.

“En relación con la información presentada sobre “Quién es quién en los precios de las gasolinas”, 
reiteramos nuestra disposición y compromiso para impulsar la transformación de las estaciones de 
servicio con procesos de capacitación y de eficiencia administrativa que generen ahorros trasladables 
al precio al público”.  

En dicho documento se explicó que a partir de la liberación de los precios de las gasolinas en enero de 2017, el mercado 
mexicano de gasolinas y diésel ha registrado diferencias regionales en los precios por los impactos de la logística de suministro que 
incluyen costos de almacenamiento, distribución y transporte inicial y final (última milla), inflación, gastos financieros, de operación, 
administrativos y regulatorios que inciden también en el precio final.

En su comunicado, Onexpo Nacional se puso a  la disposición de las autoridades y del público en general para transparentar el 
mercado, sin embargo  “es conveniente se incluyan otras variables que influyen en la decisión de compra como las calidades del 
producto, la imagen de las instalaciones, la promoción, el nivel de calidad en el servicio, entre otros diferenciadores presentes en 
la competencia, como lo hemos manifestado también a la SHCP”.

Esta es la infografía presentada por Onexpo Nacional donde se explica la realidad en los costos y precios de los combustibles:

Fuente: Onexpo Nacional.
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c i e n c i a  y  c a l i d a d

Análisis de calidad de petrolíferos
NOM-016-CRE-2016

Laboratorio Acreditado por EMA y Autorizado por la 
CRE

Ahora con recolección en toda la República

www.ciefsa.com

Av. Villa de Ayala 2364, San Felipe de Jesús, Gustavo A. 
Madero, CDMX, 07510.

+52 55 7598 7585
+52 55 6728 8569 ventas@ciefsa.com

Pruebas de control para gasolina:
· Azufre total (ASTM D2622).
· Gravedad específica 20/4 oC (ASTM D4052).
· Índice de octano RON+MON/2.
· Número de octano RON (correlación con ASTM D2699).
· Número de octano MON (correlación ASTM D 2700).
· Temperatura de destilación (ASTM D86).

Pruebas de control para diesel:
· Azufre total (ASTM D2622).
· Índice de cetano (ASTM D976).
· Temperatura de destilación al 90% (ASTM D86).
· Temperatura de inflamación (ASTM D7094).

Muestreo (ASTM D4057):
· Servicio en toda la República.
· No se cobran viáticos.
· Camionetas de muestreo con temperatura 

controlada.
· Personal capacitado con pasaporte de seguridad DC3.

Menciona el Codigo:  CIE2019
en el Evento y recibe un 15% en 
Expogas Hermosillo
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