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ONEXPO Nacional, A.C. es la agrupación de los empresarios
dedicados al expendio de combustibles, productos petrolíferos y
giros conexos, presente en las 32 entidades del país.
Representa la red de distribución más amplia de hidrocarburos en
México.

¿Quiénes Somos?
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Funciones ONEXPO

Unidad Transformación Posicionamiento

Impulsar Desarrollo Sector Gasolinero

Confianza y Beneficios al Consumidor

Unidad y Trabajo para Desarrollo de México



Representación Internacional

Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles
18 Países con Intercambio de Experiencias del Sector



Zonas

 Nueva visión en la procuración de los derechos del

consumidor: resarcimiento y beneficio directo cuando no

reciba los bienes, servicios y productos en las condiciones

que se ofrecen.

 Fortalecimiento a las medidas de apremio.

 Preocupación sobre el alcance: conceptos excesivos en su

aplicación y definiciones poco claras, además de legislar

conductas que ya están consideradas en la Ley Federal

sobre Metrología y Normalización.

 Algunas conductas establecidas en esta Iniciativa son

violatorias de otras leyes, tales como Ley de Comercio

Exterior, Ley Aduanera, Ley de Coordinación Fiscal, Ley

Federal de Procedimiento Administrativo, entre otras.

 Diversos artículos invaden facultades otorgadas a la

Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Agencia de

Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), derivadas de la

Reforma Energética y contenidas en la Ley de Hidrocarburos.

Consideraciones a Iniciativa



Zonas

 Clausura definitiva a estaciones de servicio que violen

reiteradamente la Ley y NOM’s de combustibles: sanción ya

establecida en la Ley Federal sobre Metrología y

Normalización.

 Temporalidad de 5 años para determinar la reincidencia:

Excesivo y se sugiere mantener la periodicidad vigente.

 Multas como patrimonio de la Procuraduría: potencial de

generar graves conflictos en la impartición de justicia y crear

incentivos que fomenten conductas negativas.

Consideraciones a Iniciativa



Zonas

 Facultad de celebrar convenios y acuerdos con empresas

productivas del Estado: trato inequitativo a iguales, siendo

este tipo de empresas una opción más de proveeduría.

 Facultad a PROFECO para aplicar el procedimiento

administrativo de ejecución de cobro de multas: Esto debería

efectuarse sólo cuando se determine sentencia en firme, por

la autoridad administrativa correspondiente.

 Arresto administrativo como medida de apremio: no existe

una definición clara y puntual sobre en qué casos se aplicaría.

 Clausuras temporales como medidas precautorias: la Ley

Federal sobre Metrología y Normalización establece como

medida precautoria la inmovilización, no la clausura.

Consideraciones a Iniciativa



Zonas

 Onexpo pone a su disposición la experiencia y
conocimiento que como empresarios del sector
gasolinero hemos adquirido nacional e
internacionalmente.

 Reiteramos nuestro compromiso en la
construcción de bases sólidas que otorguen
certeza y equidad a los consumidores.

 Atenta petición: Conformar mesas de trabajo,
para analizar a detalle la propuesta de iniciativa
que pretende reformar a la Ley Federal de
Protección al Consumidor.

Conclusiones
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