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Entra en vigor nueva regulación SENER para 
importación y exportación de hidrocarburos

Luego de haber concluido el procedimiento 
ante la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria(“CONAMER”), la Secretaría de 
Economía (“SE”) y la Secretaría de Energía 
(“SENER”) publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación (“DOF”) el sábado 26 de 
diciembre, el Acuerdo que establece las 
mercancías cuya importación y exportación 
está sujeta a regulación por parte de la 
Secretaría de Energía (el “Acuerdo”).  
 
En dicho documento se reafirma la 
necesidad de otorgar mayor certidumbre 
jurídica en materia de comercio exterior 
y seguridad pública, armonizando y 
actualizando los distintos cuerpos 
normativos relacionados con la importación 
y exportación de mercancías reguladas por 

la SENER, mediante el establecimiento de 
nuevas fracciones arancelarias de dichas 
mercancías, así como los procedimientos 
de autorización y supervisión 
correspondientes.

Aquellos aspectos que se replicaron de lo 
contenido en el Anteproyecto respectivo 
presentado ante la CONAMER el 1 de 
diciembre del presente año, se encuentran 
la inclusión en el Acuerdo de cambios a la 
regulación de importación y exportación 
de materiales nucleares, radioactivos, 
de radiación ionizante y relacionados, 
actividades que ahora se encuentran sujetas 
al requisito de autorización previa otorgada 
por la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias (“CNSNS”).  

Las solicitudes correspondientes se 
deben presentar en términos del trámite 
inscrito en el Registro Federal de Trámites y 
Servicios, a fin de que se evalúe y dictamine 
si es procedente concederlas, habiendo 
consultado las guías que aparecen en la 
página web de la comisión, a fin de obtener 
los formatos los requerimientos de cada 
producto. Es posible que sean negadas en 
caso de que el solicitante haya participado 
en alguna actividad ilícita o incurrido en 
falsedad de declaraciones.

En relación con los Petrolíferos e 
Hidrocarburos, se establece que es 
necesario obtener para su importación o 
exportación un Permiso Previo por parte 
de la propia SENER. Se fijan los objetivos 
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hacia los cuales se deben orientar las 
actividades y los requisitos necesarios para 
poder realizarlas (tales como acreditar que 
la persona se dedica a dicha actividad y 
señalar el destino final de la mercancía); se 
desarrollan los procedimientos de solicitud, 
análisis de la solicitud y el otorgamiento de 
los permisos; y de desglosan los supuestos 
de prórroga y las causas de terminación y 
revocación (tales como el vencimiento de la 
vigencia, la renuncia del permisionario o el 
incumplimiento de alguna condición a que 
haya sido sujeto).

Además, obliga a quienes hayan obtenido el 
Permiso Previo a presentar mensualmente 
un reporte ante la autoridad competente en 
relación con sus operaciones y mercancías, 
a efecto de corroborar el cumplimiento 
normativo, y en dado caso imponerles una 
sanción de diversa índole.

Se establece en el Acuerdo un 
procedimiento de revocación del 
permiso más detallado y expedito que el 
contemplado con anterioridad. En dicho 
procedimiento la SENER, en cuanto tiene 
conocimiento de la probable actualización 
de cualquiera de las causales para el mismo, 
notifica al permisionario respectivo lo 
mismo que al Servicio de Administración 
Tributaria, sobre los hechos que lo motivan, 
suspendiendo el permiso en tanto se 
resuelve de forma definitiva.

El particular cuenta con 10 días para 
alegar lo conveniente y ofrecer pruebas, y 
una vez desahogadas se otorga un plazo 
para formular alegatos. Posteriormente la 
SENER cuenta con no más de 3 meses para 
resolver si la causal de revocación continúa 
siendo válida o fue desvirtuada.

En los instrumentos anteriores se 
contemplaba la existencia de Permisos 
Previos con una vigencia ya sea de 1 o de 
20 años, considerándose márgenes muy 
amplios entre uno y otro. Con el nuevo 
Acuerdo se sustituyen los permisos de 
20 años por aquellos con una vigencia de 
5 años, para lo cual debe demostrarse 
que los compromisos contractuales 
tienen una duración de al menos ese 
mismo periodo y que cuenta con o se 

encuentra desarrollando la infraestructura 
de almacenamiento o transporte de la 
mercancía correspondiente.

Se agregan extensos listados que detallan 
con una descripción técnica, aquellos 
productos y objetos que están sujetos para 
su importación o exportación a la obtención 
de un permiso por parte de la CNSNS (como 
material radioactivo y fuentes de radiación 
ionizante); así como los que requieren de 
un Permiso Previo (como Petrolíferos e 
Hidrocarburos), cada uno de conformidad 
con los formatos y disposiciones que le son 
aplicables.

Los artículos transitorios del Acuerdo, de 
conformidad con el principio constitucional 
de irretroactividad de la ley en perjuicio 
de los particulares, hacen mención del 
hecho de que los permisos que ya hubieran 
sido otorgados continuarán aplicándose y 
siendo utilizados en sus términos, siempre 
y cuando la descripción de las mercancías 
coincida con las presentadas ante la 
autoridad aduanera.  
 
Para estos casos se considera que los 
derechos y obligaciones derivados de dichos 
permisos, así como los procedimientos 
que se deriven de los mismos, se regirán 
de conformidad con las normas vigentes al 
momento de su emisión.  
 
Específicamente por lo que hace a la 
renovación, se establece que solo podrá 
llevarse a cabo conforme al Acuerdo, 
salvo que las solicitudes hubieran sido 
presentadas previo a su entrada en vigor, lo 
anterior debido a que los permisionarios no 
contaban en sí mismo con un derecho que 
ya hubieran adquirido sino simplemente con 
una “expectativa de derecho”, por existir la 
posibilidad de que en un futuro y bajo cierto 
supuesto, se generara ese derecho, pero sin 
haberse materializado aún.

A diferencia del Anteproyecto, en el Acuerdo 
publicado se modifican los fundamentos 
constitucionales planteados originalmente, 
se excluye que el mismo Acuerdo le sea 
aplicable a los petroquímicos, se cambia 
ligeramente la redacción de los requisitos 
para obtener permisos previos de 

importación y exportación, y se aclara que 
la caducidad de los permisos operará si 
transcurre el plazo mencionado sin ejercer 
los derechos del mismo, sin causa justificada 
y que no haya sido notificada a la SENER.

Resulta importante tener presente que el 
Acuerdo comienza a surtir efectos jurídicos 
el 28 de diciembre del presente año, de 
conformidad con su transitorio Primero que 
establece dicho día para entrar en vigor, 
salvo las excepciones de ciertas fracciones 
arancelarias que el mismo establece.

Consideraciones adicionales
Ciertas disposiciones del Acuerdo, como 
los artículos sobre el procedimiento de 
revocación de Permiso Previo, podrían 
considerarse contrarias a diversos 
preceptos constitucionales.  
 
Lo anterior debido a que se estima 
que además de vulnerar el derecho de 
audiencia, atentan contra el principio de 
seguridad jurídica, establecido en el artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, porque atentan contra 
el principio de “presunción general de 
validez” de los actos administrativos (como 
el otorgamiento de un permiso por parte de 
una autoridad).  
 
Dicho principio establece que un acto 
administrativo sólo puede ser válido o 
inválido (dependiendo si cumple o no con la 
ley), y en el primero de los casos, es eficaz 
y exigible (produce plenamente sus efectos 
jurídicos), incluso antes de ser notificado, 
cuando trae un beneficio al particular, en 
este caso, al titular del permiso previo de 
importación.

La suspensión de los efectos del acto 
administrativo, que se plantean en 
el artículo en mención, debe ser una 
excepción a la regla general planteada, cuya 
justificación debe ser expresa, por lo que es 
insuficiente que la autoridad la determine 
siempre y sin tener que explicar la razón de 
su actuar.  
 
Se debería de otorgar la oportunidad de 
analizar si en cada caso, con la suspensión 
de los efectos, se afecta el interés público 
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(el bienestar de la sociedad en conjunto), e 
incluso otorgar al particular la posibilidad 
de exhibir una garantía para remediar el 
posible daño que se llegare a causar.  
 
Tampoco existe una base para determinar 
los daños y perjuicios que se causarían al 
particular, al no poder importar, durante 
el tiempo que dure el procedimiento de 
revocación.

Adicionalmente, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo (“LFPA”) 
contempla en sus artículos 8 y 9 que el acto 
administrativo (como lo es el otorgamiento 
de un permiso) es válido (se entiende como 
emitido en cumplimiento de la ley) mientras 
no haya sido decretado lo contrario por 
una autoridad competente, y por lo tanto 
es posible actuar con base en dicho acto y 
exigir los derechos que deriven del mismo, 
desde el momento en que surte efectos la 
notificación correspondiente.  
 
Por lo anterior, en este caso el Acuerdo 
vulneraría también el Principio de Reserva 
de Ley, que establece que determinada 
materia debe ser regulada por una ley en 
específica como lo es la LFPA, al exceder y 
normar de forma diferente a la ley algo que 
está regulado por la misma.

La suspensión provisional aplicable a todos 
los casos pareciera tener la naturaleza de 
una “sanción”, pues deriva de un supuesto 
incumplimiento a la ley pero que no ha sido 
determinado por una autoridad competente 
y en cumplimiento de las garantías del 
debido proceso.  
 
En este sentido, conforme a los principios 
del “derecho administrativo sancionador” 
(entendido como el conjunto de actos 
concatenados en forma de juicio con el 
objeto de conocer irregularidades e imponer 
una sanción), que en algunos aspectos 
comparte principios con la materia penal, 
se vulnera el principio de presunción de 
inocencia, al asumir una violación a la ley, sin 
que exista resolución administrativa firme.
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