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Se reanudan los efectos del Acuerdo que establece las 
mercancías cuya importación y exportación está sujeta a 
regulación por parte de la Secretaría de Energía 
publicado con fecha 26 de diciembre de 2020. 

Con fecha 26 de diciembre de 2020, la Secretaría de Energía (“SENER”) publicó el “Acuerdo que 
establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de 
SENER” (“Acuerdo SENER”), mismo que fue suspendido como resultado de diversas 
suspensiones con efectos generales (esto es, para beneficio de todos y no solo de las partes 
que iniciaron los juicios de amparo) dictadas por jueces de amparo. En ese sentido, con fecha 3 de 
marzo de 2021, las Secretarías de Energía y Economía, en cumplimiento con estas suspensiones, 
publicaron el “Acuerdo por el que se suspenden todas las consecuencias derivadas del 
Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación 
por parte de la Secretaría de Energía” (“Acuerdo de Suspensión”).

No obstante que se concedieron diversas suspensiones con efectos generales, un Tribunal Colegiado 
de Circuito, en resolución de recursos de revisión, determinó que las suspensiones serán solo para el 
beneficio de la parte que impugnó el Acuerdo SENER.

En línea con lo anterior, con fecha 17 de febrero de 2022, SENER publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el “Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se suspenden todas las 
consecuencias derivadas del Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación 
está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Energía” (el “Acuerdo de Reanudación”). 

El Acuerdo de Reanudación reanuda la totalidad de los efectos del Acuerdo SENER, mismo que será 
aplicable a todos los interesados en importar y exportar los petrolíferos e hidrocarburos regulados 
en el mismo, con excepción de aquellos sujetos que directamente hayan obtenido una medida 
cautelar (suspensión), en contra de su aplicación.

El Acuerdo SENER, por un lado, establece los requisitos para obtener la autorización de SENER, por 
conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, para la importación y 
exportación de materiales y combustibles nucleares, materiales radiactivos, equipos generadores de 
radiación ionizante, equipos y bienes de uso dual en materia nuclear y tecnología relacionada, que 
sean susceptibles de desvío para la proliferación y fabricación de armas nucleares y de destrucción 
masiva, sin perjuicio de lo previsto en otras regulaciones, nacionales o internacionales.
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Por otro lado, el Acuerdo SENER establece (i) los hidrocarburos y petrolíferos cuya importación o 
exportación estarán sujetas a permiso previo por parte de la SENER; (ii) los requisitos que deben 
cumplir los interesados para obtener dichos permisos; (iii) el procedimiento de análisis de la solicitud 
y de otorgamiento del permiso por parte de SENER; y (iv) las condiciones de cumplimiento que se 
deberán acreditar ante las autoridades para mantener vigentes los permisos previos de importación y 
exportación de hidrocarburos y petrolíferos, así como las condiciones de terminación, caducidad y 
revocación de los mismos.

En virtud de lo anterior, la reanudación de la totalidad de los efectos legales del Acuerdo SENER, 
entre otras cosas, conlleva:

• Nuevos requisitos para la obtención de los permisos previos de importación y exportación.

• La eliminación de la posibilidad de solicitar permisos previos con una vigencia 20 años, y la 
creación de los permisos con vigencia de cinco años.

• La obligación de que ciertos hidrocarburos y petrolíferos adicionales (butanos y propano) se 
sujeten al requisito de permiso previo de importación.

• La ampliación de los supuestos para la revocación de permisos previos, y se establecen nuevos 
supuestos para la caducidad de permisos previos.

• A que SENER tenga las facultades de autorizar volúmenes de importación o exportación 
menores a los solicitados, en caso de que no se justifiquen los solicitados.

• La obligación de presentar reportes mensuales para permisos previos de cualquier vigencia.

• La eliminación de la afirmativa ficta que era aplicable al procedimiento de obtención de 
permisos con vigencia de un año, y en su lugar se establece una negativa ficta.

Para mejor referencia, pueden consultar el Acuerdo Reanudación y el Acuerdo SENER.
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