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Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros A.C.
Atento Aviso
Se difiere Reunión de Trabajo CRE - ASEA
Te informamos que el FORO ENERGÉTICO previsto para el 21 de abril de 2016, SE
POSPONE HASTA NUEVA FECHA, que daremos a conocer en breve para
desarrollar los trabajos con los temas actualizados en materia de petrolíferos:
 Capacitación en vivo para el formato en línea, para llenar y enviar de
manera electrónica, el informe trimestral a la Comisión Regulador de
Energía correspondiente al Tercer Trimestre Enero – Marzo de 2016 cuyo
plazo original era con vencimiento al 10 de abril y que AMEGAS propuso
oportunamente su diferimiento y la CRE acordó prorrogarlo hasta el 16 de
mayo de 2016. VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LOS FORMATOS EN SU
LLENADO EN LÍNEA para que estés en posibilidad de cumplir legalmente
con su entrega.
 Evaluación de las obligaciones de permisionarios de expendio al público en
estaciones de servicio y transporte de petrolíferos, informes trimestrales,
semestrales y anuales para que continúes operando legalmente tu
gasolinera.
 Importación de Gasolinas y Diésel, solicitud de permisos ante la Secretaría
de Energía, empresas solicitantes hasta el momento, cotizaciones de
precios de gasolinas y diésel de diversos ofertantes refinadores.
 Conferencias de funcionarios de la ASEA y la CRE.
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 Propuestas de COMIMSA y del Instituto Mexicano del Petróleo IMP,
empresas certificadas por la ASEA para la evaluación de diseño de las
Estaciones de Servicio y proceso en trámite para dictamen semestral de
Gasolineras.
Te recomendamos estar pendientes de la Reunión de Trabajo que será en breve,
para analizar los escenarios de lo que resta del año 2016. Enviaremos la
invitación para el informe del consejo de administración de la comercializadora de
petrolíferos INNOVA PETROMEX S.A. DE C.V. y convocatoria de próxima
asamblea de accionistas para incorporación de nuevos socios propietarios de
gasolineras.
COMPAÑERO, INFORMATE… AFILIATE A AMEGAS
Guadalajara Jalisco., 13 de Abril de 2016

PABLO GONZÁLEZ CÓRDOVA
PRESIDENTE.

Av. Chapalita No. 1075 Colonia Chapalita, CP 45050, Guadalajara Jalisco
Teléfonos: 0133-3121-9183, 3121-9258, 3121-9281 Portal: www.amegas.net,
e-Mail: amegasmexico@hotmail.com

