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Apreciables Amigos Gasolineros:

Dentro de las acciones de responsabilidad social 
de nuestras empresas, muchas gasolineras se han 
apegado a los protocolos de seguridad,  limpieza y 
sana distancia sugeridos por  la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal y Estatal,  a través de la campaña  
#QuédateEnTuCasa, en beneficio de empleados, 
clientes y consumidores finales. 

Onexpo Nacional también emitió las “Medidas de Prevención en Estaciones de Servicio COVID-19”,  
las cuales fueron ampliamente difundidas en nuestras redes sociales y en las propias E.S. Esperamos 
que estas medidas nos ayuden a todos a mantenernos a salvo de esta pandemia. Tú, apreciable 
empresario gasolinero, podrás leer sobre este tema y otros de alto interés en esta revista.

Onexpo Sonora hace un llamado a nuestros socios y agremiados a respetar y seguir estas 
instrucciones y medidas higiénicas. Estamos seguros que en pocos meses pasará esta crisis sanitaria y 
como gremio estaremos más unidos, siempre buscando el bien común.

Desafortunadamente, dicha contingencia sanitaria ocasionó que se pospusiera nuestro magno 
evento Onexpo 2020 Convención & Expo, el cual habría de realizarse en Mérida, Yucatán, del 10 al 
12 de junio. Las próximas fechas de este evento se darán a conocer muy pronto a través de nuestra 
página web www.onexposonora.com; y en redes sociales: Facebook (Onexpo Sonora A C) y Twitter  
(@ONEXPOSONORAAC1). 

También dimos a conocer oportunamente la cancelación del tradicional evento Workshop de 
Onexpo Sinaloa, A.C., evento al que siempre tenemos la oportunidad de asistir.

En las páginas de esta revista podrás encontrar temas de alto interés para tu Estación de Servicio. 
Muchos de éstos ocurrieron durante nuestra participación de fin de año en el Punto de Encuentro 
de Onexpo Nacional en San Miguel de Allende, Guanajuato. Asistimos a conferencias magistrales de 
primer nivel, con expositores de talla internacional. Fue una grata convivencia del gremio.
¡Enhorabuena a Onexpo Nacional por este gran logro!

Uno de los proyectos de Onexpo Sonora para este 2020 será la realización de visitas a nuestros 
agremiados de varios puntos del Estado, con el objetivo de hablarles sobre los beneficios de 
pertenecer a nuestra asociación estatal y nacional, los cuales son muchos. Por mencionar solo algunos: 
Descuentos grupales en productos y servicios; acceso a información de primera mano sobre temas de 
utilidad; cursos  y talleres gratuitos o webinars con Onexpo Tec.

Durante estas visitas también tendremos la oportunidad de repasar las obligaciones y 
cumplimientos normativos de nuestros negocios ante los órganos reguladores federales como la CRE, 
ASEA, SENER, Profeco, así como para los municipios.

Recordemos que ante los nuevos tiempos, solo la unión hace la fuerza. 

Saludos cordiales,

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

Solo la Unión Hace 
la Fuerza
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ONEXPO 2020 CONVENCIÓN & EXPO - MÉRIDA 
REPROGRAMACIÓN DE CONVENCIÓN Y EXPOSICIÓN 

 
 
Las recomendaciones preventivas internacionales y las decisiones asumidas a estas fechas 
en diversos países de Europa, Asia, África y América Latina en relación con la propagación 
del COVID19, han sido materia de atención constante por parte del Comité Directivo de 
Onexpo Nacional, con vistas a la realización de Onexpo 2020 Convención y Exposición, en 
Mérida, Yucatán, del 10 al 12 de junio. 
 
La información disponible originada en diversas fuentes oficiales de salud pública de cada 
país, indica que un número creciente de personas está siendo afectado en diversos grados 
al contraer el virus o estar expuesto al riesgo de contraerlo.   
 
Aún si en México es reducido relativamente el número de casos de personas detectadas 
como eventuales portadoras, hemos tomado la decisión de reprogramar nuestro evento 
institucional, y así contribuir a superar cualquier contingencia que pudiera poner en riesgo 
la salud de participantes y asistentes a Onexpo 2020, Convención y Exposición. 
 
A todas las personas que han apartado su asistencia a este evento, en sus distintas 
modalidades, les suplicamos mantenerse en contacto con nosotros en el Centro de 
Atención a Socios, al teléfono 55 5255 3838, por correo electrónico a cualquiera de las 
siguientes direcciones: oficinas@onexpo.com.mx / gracielalopez@onexpo.com.mx, y estar 
atentos a los avisos que haremos en nuestra página web www.onexpo.com.mx para 
continuar debidamente informados. 
 
Lamentamos las molestias que esto genera, pero estamos seguros de contar con la 
comprensión general de asociados, ponentes, expositores y público en general para que 
este magno evento del sector gasolinero se realice exitosamente y con toda normalidad.  
 
 

Atentamente, 
 
 

Comité Directivo Nacional 
Onexpo Nacional 
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Panel de Controles Volumétricos

Durante la 
realización del 
panel de controles 

volumétricos en el Punto de 
Encuentro, en San Miguel 
de Allende, Guanajuato, 
los participantes dejaron 
muy claro que al entrar 
en vigor el Anexo 30 de 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 “Especificaciones técnicas de 
funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para 
llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos”, los empresarios 
gasolineros deberán dar cumplimiento a dicha normatividad, con el fin de 
evitar sanciones de la autoridad federal.

Por Ana Fontes

El panel de controles volumétricos 
fue moderado por Marcial Díaz Ibarra 
y se contó con la participación de Juan 
Santiago (PWC), Mario Coeto (Atio), 
Salvador Ugalde (EY) y Miguel Llovera 
(Deloitte México), quienes compartieron 
que la medida es de carácter fiscalizador y 
tiene el objetivo de aumentar la captación 
de impuestos. 

Como se recordará, el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) 
reglamentó en 2018 que quienes se 
dediquen a actividades de la industria 
de hidrocarburos y petrolíferos deben 
contar como parte de su contabilidad 
con equipos y programas para llevar 
controles volumétricos y evitar así 
sanciones por delitos en las estaciones 
de servicio. Los controles volumétricos 
incluyen elementos de software, 
hardware, proveedores y certificadores 
que asegurarán que los componentes 
funcionen adecuadamente. 

Dichas obligaciones incluyen:

• Adquirir equipos y programas para llevar los registros del volumen de 
las operaciones de un proveedor autorizado por el SAT.

• Contratar los servicios de verificación para el buen funcionamiento 
de los equipos y programas con un proveedor autorizado por el SAT.

• Contratar los servicios de dictamen de laboratorio para identificar el 
producto con un proveedor autorizado por el SAT (Fuente: Gobierno 
de México).
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Durante el panel se aclaró además que los 
regulados serán supervisados por terceros 
autorizados, los cuales todavía no existen, por lo 
que pidieron a los empresarios gasolineros no 
dejarse engañar.

Los panelistas añadieron que con la 
Reforma Fiscal en 2020 aumentará un 26% el 
IEPS. Aclararon que la producción petrolera 
se incrementará solo el 5%, lo cual se logrará 
evitando la compensación indebida del IEPS,  
fiscalizando correctamente el IVA e IEPS.

Agregaron que los dispensarios requieren 
mayores características de seguridad, como un 
software con bitácoras y controles de usuarios, 
aunque dicha actualización debe depender de 
los productores no solo del software. Además los 
dispensarios y consolas de monitoreo requerirán 
actualizaciones.

El Anexo 30 incluye:

Los equipos y programas informáticos para llevar controles 
volumétricos de Hidrocarburos o Petrolíferos deben cumplir las 
siguientes funcionalidades:

I. Permitir la generación de los registros de volumen a través de 
sistemas de medición, de conformidad con el apartado 30.5. de este 
Anexo;

II. Permitir la recopilación y almacenamiento de la siguiente 
información, a través de un programa informático, de conformidad 
con el apartado 30.6. de este Anexo:

a) Los registros del volumen a que se refiere la fracción anterior;

b) La información contenida en los dictámenes que determinen 
el tipo de Hidrocarburo o Petrolífero a que se refiere el Anexo;

c) La información de los CFDI asociados a la adquisición y 
enajenación de dichos bienes o en su caso, a los servicios que 
tuvieron por objeto tales bienes.

III. Permitir que la información a que se refiere la fracción anterior 
sea procesada a fin generar reportes de información diarios y 
mensuales, de conformidad con el apartado 30.6. de este Anexo.

Los reportes mensuales a que se refiere la fracción III del presente 
apartado, deberán ser enviados por los contribuyentes indicados en la 
regla 2.6.1.2. al SAT, en la periodicidad establecida en la regla 2.8.1.7., 
fracción III.  

Consulte el Anexo 30 en el DOF: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5584366&fecha=20/01/2020

Los equipos 
dispensarios 
requieren mayores 
características de 
seguridad, como 
un software con 
bitácoras y controles 
de usuarios, aunque 
dicha actualización 
debe depender de los 
productores no solo 
del software. 
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Pascal Beltrán del Río en San Miguel de Allende

“La Participación Ciudadana 
es la Cura”
Por Ana Fontes

La “cura” para 
la actual 
administración 
gubernamental 

es la participación 
ciudadana. Así lo 
aseguró el periodista 
mexicano Pascal Beltrán 
del Río quien ofreció 
la conferencia “Hacia 
dónde vamos y qué 
puede ocurrir a más 
de un año de Gobierno 
del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador”, 
durante su participación 
en el Punto De 
Encuentro de Onexpo 
Nacional, en San Miguel 
de Allende, Guanajuato.

El análisis de Beltrán del Río reconoció 
que las demandas de la población dieron 
un triunfo aplastante a López Obrador 
en las elecciones e hizo las siguientes 
recomendaciones a los empresarios 
gasolineros y personal administrativo 
presente:

“Todos los que llegan, empiezan por 
revisar lo que hicieron los gobiernos 
anteriores sin reconocer lo que se ha hecho 
bien”, señaló y criticó la inconveniencia 
de que un porcentaje tan alto del gasto 
público sea administrado por una sola 
persona y con un recorte de más de mil 
millones de pesos en el presupuesto del 
país. “El discurso del Presidente es muy 
efectivo pero ese discurso está muy 
limitado en la realidad”.

Las promesas que no se han cumplido 
también fueron tema para Beltrán del 
Río: Acabar con la inseguridad;  mayor 
crecimiento económico del país; mejor 
distribución del ingreso. Sin embargo, 
dijo, no se puede decir que López Obrador 
esté fracasando como Presidente.

En cuanto al tema de la corrupción, 
Beltrán del Río dijo que esto no se 
detendrá solo porque así lo declare 
el Presidente, “porque honestidad y 
austeridad no son la misma cosa”.

También habló sobre la 
concentración del poder y el alto 
control que tiene el Ejecutivo sobre la 
Comisión Reguladora Energía (CRE); 
Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente (ASEA); Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH); y 
Suprema Corte de Justicia (SCJ). 
“Ahora va por el Instituto Nacional 
Electoral (INE). El único que le ha 

puesto freno es el Senado”.

El ponente señaló que Gobierno de 
López Obrador ha decidido rescatar 
a Petróleos Mexicanos, aunque este  
debería ser un negocio de upstream 
(exploración y producción).

Pascal Humberto Beltrán del Río 
Martin es Director Editorial de Excélsior. 
Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 
de México en la categoría de entrevista, 
en las ediciones del 2003 y 2007. 

• Mantenerse informado de varias 
fuentes.

• Ser ciudadanos más interactivos.

• Intervenir, no permanecer apáticos.

• Conocer a fondo los problemas de la 
comunidad.

• Dedicar cuando menos el 5% del 
tiempo al espacio público.

• Transmitir valores a nuestros hijos. 

• No culpar de todo a los millennials.

• Obligarse a la autocrítica.
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Es  Onexpo TV

Plataforma Informativa del 
Sector Gasolinero
Por Redacción

El pasado 27 de febrero, 
se lanzó oficialmente 
Onexpo TV, cuyo objetivo 
principal es llevar las 

buenas noticias del sector de los 
hidrocarburos líquidos a todo 
tipo de públicos, a través de la 
herramienta digital YouTube, 
bajo la conducción de Claudia 
Echeverry.

La primera edición fue apadrinada por el Presidente de Onexpo Nacional, Lic. Roberto Díaz de León, 
quien durante la presentación señaló: “Innovar nos da energía. Debemos ser consistentes con la propuesta 
de valor que les damos a nuestros agremiados”. En su entrevista, Díaz de León explicó que Onexpo Nacional 
busca presentar el lado positivo de informaciones de interés como: Responsabilidad social del sector, 
cambios trascendentales en la infraestructura y esfuerzos de capacitación. 

Agregó que Onexpo TV es una herramienta para vincularse con los consumidores, empresarios 
gasolineros, Gobierno, etc. El noticiero se transmite semanalmente y consta de entrevistas a especialistas 
del gremio o autoridades reguladoras; además de notas de interés para el giro o cápsulas informativas de 
pocos minutos. 

Consulte ediciones actuales y anteriores en: https://www.onexpo.com.mx/onexpotv/ 
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Ante Contingencia Sanitaria, Onexpo Nacional 

Emite Lista de Acciones a Agremidos
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Alejandro Carabias Icaza

Obligaciones de los Regulados 
Ante la ASEA
Por Ana Fontes

La relación del Gobierno Federal con los 
empresarios gasolineros está basada 
en normatividades, reglamentaciones y 
procesos, que rige la Agencia de Seguridad, 

Energía y Ambiente (ASEA), órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual regula y supervisa 
la seguridad industrial, operativa y protección al ambiente respecto a las 
actividades del sector hidrocarburos, a partir del 2015.

Para hablar sobre estas obligaciones, el Jefe de la 
Unidad de Gestión Industrial de la ASEA, Alejandro Carabias 
Icaza, ofreció una conferencia en el auditorio del Hotel Real 
de Minas a los asistentes del Punto de Encuentro.

Aseguró que deben enfrentarse dos retos: 
Lograr una cultura del cumplimiento 
regulatorio al 100% (empresario); y contar 
con la capacitación instalada para la 
gestión y supervisión del cumplimiento 
(ASEA).

Algunas de estas normatividades son:

• Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, 
Diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
estaciones de servicio para almacenamiento y expendio 
de diésel y gasolinas.

• Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, Sistemas 
de recuperación de vapores de gasolina para el control 
de emisiones en estaciones de servicio para expendio al 
público de gasolinas- métodos de prueba para determinar 
la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para la 
operación

• Norma Oficial Mexicana NOM-001-ASEA-2019, que 
establece los criterios para clasificar a los residuos de 
manejo especial del sector hidrocarburos y determinar 
cuáles están sujetos al plan de manejo, el listado de los 
mismos, así como los elementos para la formulación y 
gestión de los planes de manejo de residuos peligrosos y 
de manejo especial del sector hidrocarburos.

• Disposiciones de carácter general que establecen los 
lineamientos de seguridad industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente para el expendio simultáneo 
de petrolíferos y/o gas natural.

• Sistema de Administración de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente 
(SASISOPA) para actividades de expendio al público de gas 
natural, distribución y expendio al público de gas licuado 
de petróleo y de petrolíferos.

• Seguros de incidentes y accidentes.

• Programas de respuesta a emergencias e investigación 
causa raíz.

• Leyes y reglamentos en materia ambiental como la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente y 
sus reglamentos.

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
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Política Pública de Almacenamiento 
Mínimo de Petrolíferos (PPAMP)

Por Ana Fontes

Por disposición de la Secretaría de Energía 
(SENER), a partir del 1ero. de julio del 
2020, es mandatorio para distribuidores 
y estaciones de servicio almacenar un 

volumen mínimo de combustibles.

El Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), Luis Guillermo Pineda ofreció una conferencia 
sobre la Política Pública de Almacenamiento Mínimo 
de Petrolífero (PPAMP) y aclaró que estos volúmenes 
e inventarios deben ser adicionales a los operativos y 
comerciales estipulados anteriormente.

“El objetivo es tener inventario suficiente, 
que les permita cumplir con la política pública de 
almacenamiento mínimo de petrolíferos y asegurar el 
funcionamiento económico regional o nacional”, dijo 
Pineda.

Agregó que contar con estos mínimos  permite  el  
abasto para el consumidor final, siempre y cuando, 
las estaciones de servicio sigan abasteciéndose 
oportunamente y exista una capacidad de respuesta, 
aún con las variaciones entre la demanda y la oferta. Este 
suministro puede utilizarse en emergencias cuando sea 
autorizado por el Consejo de Coordinación del sector 
energético.

El Comisionado de la CRE  dijo que el uso de tickets 

es permitido. Los 
tickets son una figura 
de derecho fiscal 
que permite a las 
empresas gasolineras 
contar con el mínimo requerido por esta normatividad.

Luis Guillermo Pineda aclaró que los comercializadores 
y distribuidores que contrataron capacidad de 
almacenamiento en terminales que inicien operaciones 
después del 1ero. de julio, deberán comprar tickets para 
contar con la capacidad necesaria.

En los últimos 10 años, la demanda ha alcanzado 1,579 
millones de barriles en 2018 y se espera que aumente 1.5 
cada en los años venideros.

Para 2032 se estima una tasa de crecimiento anual del 
1.71% para gasolinas; 2.84%, diésel; y 3.44%, turbosina. 
En México se han otorgado 77 permisos vigentes de 
almacenamiento (PEMEX); 5 operados por empresas 
privadas; y 38 permisos privados para empresas en 
construcción. 

2020 2022 2022 2025 2025

Inventario 
mínimo

5 días

Inventario 
mínimo

8 días

Promedio 
trimestral

9 días

Inventario 
mínimo

11 días

Promedio
trimestral

13 días

Fuente: DOF.

ObLIGACIóN DE INVENTARIO MíNIMO NACIONAL
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“Es Tecnología Pilar de Desarrollo en 
México”: Irene Hernández Alcántara 
Por Ana Fontes

El pilar principal del desarrollo en 
México es la tecnología y así conviene 
recordarlo, aseguró Irene Hernández 
Alcántara, Socia Líder de Energía de 

PricewaterhouseCoopers (PwC). En el mundo 
también se vive la Era de la Creatividad, 
conectividad, inteligencia artificial, genoma, 
incluso carros autónomos.

La República Mexicana no ha sido 
la excepción al uso de estos métodos, 
incluso el Gobierno ha automatizado 
algunos de sus procesos, por ejemplo la 
plataforma del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) y ésta será la tendencia, 
recalcó.

Durante su disertación, los 
empresarios gasolineros que 
atendieron al Punto de Encuentro de 
Onexpo Nacional tuvieron acceso a 
información de primera mano sobre 
los riesgos y amenazas a los que 
se enfrentan las empresas durante 
la Cuarta Revolución Industrial o 
Industria 4.0, la más importante desde 
el inicio de la Revolución Industrial del 
siglo XVIII.

Irene Hernández habló además sobre 
el Big Data o macrodatos (datos grandes 
y complejos que requieren aplicaciones 
informáticas no tradicionales); análisis 
de datos; automatización; inteligencia 
artificial; Machine Learning (aprendizaje 
a partir de información); internet de las 
cosas (interconexión digital de objetos 
cotidianos con internet), herramientas 
que representan nuevos riesgos para 
las organizaciones en la búsqueda de 
mejores resultados.

Dijo que México ocupa el lugar 
número 48 de un total de 141 de la 

lista de países menos competitivos. “El 
nuestro es uno de los países donde 
se dedican más horas al trabajo y hay 
menos competitividad, esto de acuerdo a 
cifras del 2019 y a pesar de que nuestra 
población económicamente activa es de 
57 millones, con una edad media de 28 
años”.

Sin embargo, añadió Hernández, 
México se está posicionando como 
potencia mundial ocupando el décimo 
quinto lugar con un Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita de $21 mil millones 
de dólares anuales, lo cual representa 
la tercera parte de Estados Unidos y es 
superior al de China. 
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Exitoso Punto de Encuentro 
en San Miguel de Allende, Guanajuato
Por Ana Fontes

Alrededor de 500 
participantes 
asistieron a 
conferencias 

magistrales en el 
Auditorio del Hotel Real 
de Minas, en donde 
también tuvieron 
la oportunidad de 
conocer la interesante 
oferta de productos y 
servicios de las marcas 
patrocinadoras.

Además del tradicional corte de listón, 
merece especial mención la realización 
del Consejo Empresarial de Onexpo 
presidido por la dirigencia nacional 
encabezada por el empresario potosino 
Lic. Roberto Díaz de León. 

Durante el Consejo se contó con la 
presencia de los actores más importantes 
del sector, entre los que se encontraron 
representantes de los órganos reguladores 
CRE, ASEA, Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados, Profeco, cámaras, 

asociaciones y representantes 
de grupos empresariales, 
entre otros.

Tuvieron especial lugar 
en la reunión de Consejo los 
sonorenses: Lic. Enrique Félix 
Robelo, Secretario de Onexpo 
Nacional y ex Presidente de 
Onexpo Sonora; Presidente 
de Onexpo Sonora, Lic. Luis 

Horacio Muñoz Santini; 
empresario y ex Presidente 
de Onexpo Nacional, 
Lic. Francisco Gallardo 
Orozco; y C.P. Arturo Islas, 
ex Presidente de Onexpo 
Sonora y Vicepresidente 
de Onexpo Nacional.

En su mensaje, Díaz de León dijo 
que algunos de los objetivos de Onexpo 
Nacional han sido representar los 
intereses y valores del sector y defenderlos 
ante las autoridades por los últimos 
33 años de forma dinámica y 
vertiginosa, trabajando 
comprometidamente 
con los asociados.

Después 
de la exitosa 
reunión, los 
participantes y sus 
esposas, tuvieron 
la oportunidad 
de disfrutar una 
agradable cena 
de gala en los 
jardines del hotel 
sede, donde 
se contó con  la 
presencia musical 
del cantante 
Benny Ibarra. 
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Durante la realización de la tercera Sesión de Consejo 2019-
2020 de Onexpo Nacional, el Presidente Lic. Roberto Díaz de 
León habló sobre los tiempos difíciles por los que atraviesa 

el país, los cuales “ponen a prueba nuestras capacidades para unir 
esfuerzos, imaginación y experiencia en favor del sector”.  Agregó 
que desde su dirigencia, se tiene el compromiso con agremiados 
y consumidores para seguir promoviendo reglas claras y políticas 
públicas oportunas que contribuyan a la seguridad energética del 
país”.

Dentro de Onexpo Talks, se contó con la conferencia “México 2020: La seguridad, 
el nuevo modelo y la encrucijada para la economía”, con el analista y periodista 
financiero Alberto Aguilar. Además de la charla ofrecida por Rosanety Barrios, analista 
independiente del sector energético, sobre regulación asimétrica.

Información y fotografías cortesía de Revista Onexpo Nacional. 

Tercera Sesión de Consejo 
de Onexpo Nacional

Suspensión Temporal de 
Obligaciones Ante la CRE

Por Redacción

El pasado 24 de marzo 
fue publicado en 
el Diario Oficial 
de la Federación 

(DOF), el Acuerdo número 
A/010/2020, por el que se 
establece la suspensión de 
plazos y términos legales 
en la Comisión Reguladora 
de Energía, como medida 
de prevención y combate de 
propagación del coronavirus 
COVIT-19.

Esto es un extracto de dicho acuerdo:

Primero: Se declara la suspensión de los plazos y términos en los actos 
y procedimientos substanciados en la Comisión Reguladora de Energía a 
partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente 
Acuerdo hasta el 17 de abril del 2020.

Segundo: Las actuaciones, requerimientos, solicitudes o promociones 
realizadas ante este órgano regulador coordinado en materia energética 
durante el período señalado en el acuerdo primero del presente 
instrumento jurídico, se entenderán realizadas hasta el 20 de abril del 
2020, de conformidad con lo previsto en el Artículo 28 de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y en el acuerdo núm. A/037/2019 de 
la Comisión Reguladora de Energía que establece el calendario anual de 
labores para el año 2020.

Tercero: Se instruye al Secretario Ejecutivo para que habilite días y horas 
hábiles que resulten necesarios durante el período referido en el acuerdo 
primero del presente instrumento, con el objeto de que el órgano de 
gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, así como sus unidades 
administrativas, en el ámbito de su competencia, provean sobre los 
asuntos que considere necesarios.

Cuarto: Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación.

Quinto: El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Consulte el acuerdo completo en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590342&fecha=24/03/2020



Negocios //Onexpo Sonora

23

Evento 
Pospuesto







NOTICIAS//Onexpo Sonora

Capacitación en Línea 
para Agremiados

Por  Redacción

Con el propósito de brindar capacitación y actualizaciones de la industria 
sobre el marco regulatorio, normativo, estrategias comerciales y temas 
de interés, a empresarios y colaboradores, Onexpo Nacional cuenta con 

la herramienta digital Onexpo Tec.

Esto representa un gran apoyo a nuestros agremiados, ya que de manera 
gratuita con alcance a toda la república a través de internet, podrán acceder, 
desde la comodidad de sus centros de trabajo, a los temas más actuales del 
sector de los hidrocarburos líquidos. 

Consulte http://tec.onexpo.com.mx/ para conocer detalles sobre la instalación 
del programa, registro, instalación de la aplicación en su tablet o celular, ingreso, 
información sobre el ponente, cómo interactuar y descargar documentos. 

Festejo de Fin de Año de Onexpo Sonora
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Campaña con Causa de Onexpo Nacional

Por Redacción

Un gran cúmulo de 
experiencia y estabilidad 
laboral son las que 
pueden aportar personas 

de la tercera edad a las estaciones 
de servicio. 

Por tal motivo, Onexpo Nacional lanzó esta campaña con 
causa, motivando a los empresarios del sector a contratar 
personal mayor de 60 en sus gasolinerías.

Las personas de la tercera edad poseen importantes 
cualidades que podrían tomarse en cuenta:

• Son generadores de valor porque son fuente de 
experiencia.

• Cuentan con importantes habilidades 
interpersonales.

• Dispuestos a enfrentar situaciones.

• Pueden auto-motivarse.

• Aunque la mayoría no cuenta con destrezas 
tecnológicas, muchos sí están dispuestos a aprender.

• Soltura al tratar con clientes o proveedores gracias 
a sus habilidades comunicativas (cara a cara). 

• Son buenos líderes.

• Buscan estabilidad laboral y no “la siguiente 
oportunidad” como muchos jóvenes. 

Información e ilustración cortesía de Revista Onexpo 
Nacional. 
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Entorno Fiscal, Financiero y 
Expectativas Económicas 2020
Por Despacho Crowe Horwath
Colaboración cortesía de Revista Onexpo Nacional

Los criterios de política económica están basados 
en los principios que el presente Gobierno Federal 
ha establecido como parte de su plan: Austeridad; 
honestidad; combate a la corrupción; y equilibrio 

presupuestario. Se busca mantener una disciplina fiscal sana 
mediante un gasto austero y eficiente para alcanzar las metas de 
la actual administración en materia de bienestar de la población con 
énfasis en el gasto social, la seguridad pública y el fortalecimiento del 
sector energético.

El principal objetivo de la Reforma Fiscal para  el 
2020 consiste en fortalecer la recaudación mediante la 
disminución de espacios para la elusión y evasión fiscal. 
En lo concerniente a los cambios en materia fiscal para 
2020 se tomarán en cuenta diversas recomendaciones de 
la OCDE y del G20 respecto a las acciones de BEPS, debido 
a que se enfrenta, a nivel mundial, el grave problema de 
las planeaciones fiscales agresivas, mediante las cuales las 
empresas transfieren ganancias de multinacionales a otras 
jurisdicciones donde no existe tributación o ésta es muy 
baja, de modo que para cumplir con los compromisos 
internacionales que México ha asumido en cuanto a la 
cooperación en el combate a la erosión de la base tributaria 
se realizaron algunas adaptaciones a las disposiciones 
fiscales como las siguientes:

Se abordan también los temas de la subcontratación 
laboral (debido a la suspicacia que causa esta figura en 
la autoridad desde 2017); el comercio electrónico que ha 
tenido un crecimiento muy importante, la eliminación de la 
compensación universal; las modificaciones al Código Fiscal 
de la Federación que establecen tareas de fiscalización, la 
inserción de la figura de tercer colaborador fiscal para que 
aporte información a la autoridad sobre contribuyentes 
que realizan operaciones simuladas o inexistentes; el 
incremento de los supuestos legales para la restricción del 
uso de los sellos digitales.

También el aumento de las penas para quien compre o 
venda facturas por operaciones inexistentes o simuladas;  la 
consideración como delincuencia organizada de la comisión 

de los delitos de defraudación 
fiscal y defraudación fiscal 
equiparada, delitos fiscales 
considerados como amenaza 
a la seguridad nacional, 
por lo que ameritan prisión 
preventiva oficiosa y la 
aplicación de la Ley Nacional 
de Extinción de Dominio. 
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• Ampliación de los supuestos en los cuales puede considerarse que existe 
establecimiento permanente en México para un residente en el extranjero.

• Regulación de entidades extranjeras denominadas híbridas para que 
tributen en México como personas morales por la totalidad de sus ingresos, 
independientemente de que sus socios o accionistas acumulen dichos ingresos en 
otros países.

• Limitaciones al acreditamiento ISR pagado en el extranjero.

• Acotamiento a la reducción de intereses hasta por el 30% de la utilidad fiscal 
ajustada (EBIDTA fiscal).

• Inclusión de un título para regular el procedimiento de revelación de esquemas 
reportables generalizados o personalizados.

• Incorporación de la cláusula antiabuso para que la autoridad pueda verificar, si 
a su juicio, existe o no una razón de negocios en operaciones realizadas por los 
contribuyentes y solo con efectos fiscales, no penales.
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Inspiradora Charla de Helios Herrera

“Cómo me Cambio el Chip”
Por Ana Fontes

Inspiradora y ágil resultó 
la charla del ponente 
Helios Herrera: “Cómo me 
cambio el chip”, durante 

la reunión de fin de año de 
Onexpo Nacional en San Miguel de Allende, donde 
ofreció importantes consejos para mejorar como 
ser humano y dar un cambio de vida de 180° hacia 
un rumbo más positivo.

“Para tener abundancia, hay que llenar 
la mente de gratitud; ofrece el doble y 
exige la mitad; elige alegría en lugar de 
estarte quejando. La abundancia es un 
estado mental; sé el primero en actuar; 
elige ser feliz con tu libre albedrío; pon 
atención y sobre todo, intención”.

 Aseguró que el secreto de la 
abundancia no es trabajar mucho, sino 
generar productividad y aportar valor. 

Explicó que toda situación depende 
de las acciones, pensamientos y 
creencias personales del ser humano 
y no solo de puras intenciones, es 
necesario aprender y practicar para 
lograr mover la realidad propia desde 
el punto A hacia el punto B, “se debe 
saber dónde se está y hacia dónde se 
quiere ir”. 

Siempre hay y habrá situaciones 
externas, añadió Herrera, pero hay que 
modificar los pensamientos internos, 
luego la conducta y más tarde cambiarán 
los resultados. “El 85% de la conducta 
no es consciente y obedece a un sistema 
de información pregrabado en nuestras 
mentes”. Muchas de éstas, dijo, fueron 
“implantadas” por nuestros padres en la 
infancia.

Entonces, reflexionó, ¿cómo se 
chambia el “chip mental”?: El secreto está 
en adquirir nueva información, grabarla 
en el cerebro y accionar en consecuencia. 

El expositor es fundador y 
Director General de Helios Herrera 
Consultores, S.C.; ha dictado 
más de 2,600 conferencias y 
seminarios en México, Estados 
Unidos, Argentina, España y 
Centro América. 

“Ser bueno no es 
suficiente. Capacita a tus 
trabajadores para poder 
exigirles resultados”.
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Inspiradora Charla de Helios Herrera

“Cómo me Cambio el Chip”
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Exposición Fotográfica del Lic. Mario Medina

“Translación Atemporal de 
Suelos Habitables”

Por Ana Fontes

En fechas recientes se llevó a cabo 
la inauguración de la exposición 
fotográfica “Translación Atemporal 

de Suelos Habitables”, del empresario 
gasolinero Lic. Mario Medina, contando 
con la participación artística y literaria de 
su esposa, Sra. Alma de Medina, evento 
que se realizó en Quinta de Anza, en 

Hermosillo como parte de la Ruta del 
Arte, del Festival Alfonso Ortiz Tirado, del 
Instituto Sonorense de Cultura (ISC).

Dijo que el objetivo es promover 
el arte a nivel regional, “haciendo un 
binomio entre fotografía y poesía 
propia, de mi esposa y de algunos 
poetas de mi elección”, explicó, el 
Lic. Medina, quien aseguró que la 
colección es el resultado de años de 
trabajo, contando con la selección del 
Maestro Memo Moreno, su amigo y 
mentor del empresario.

En entrevista, Memo Moreno explicó 
que en la obra de Medina ve cualidades 
importantes: “Veo mucha vagancia en 
esta colección”, bromeó. “Tuvo mucho 
cuidado en manejar los elementos de 
las imágenes que conforman sus obras: 
forma, tono, color, orden, textura, etc.”. 
Hay que recordar, señaló Moreno, que la 
fotografía es un idioma y “la creatividad 
es la gramática del idioma”.

La colección estuvo conformada por 
70 piezas en blanco y negro, de rostros, 
paisajes, animales y estructuras.

Durante el tradicional corte de listón, 
Don Mario Medina estuvo acompañado 
de su familia, amigos y la representación 
de funcionarios del ISC. 

Junta de Consejo de Onexpo Sonora 
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