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Suspensión del Acuerdo de mercancías 
para importación y exportación de Secretaría 
de Energía

El día 15 febrero del 2021 se otorgó la 
suspensión provisional al quejoso en el 
amparo 16/2021 para el efecto de que 
«se suspendan todas las consecuencias 
derivados del Acuerdo que establece las 
mercancías cuya importación y exportación 
está sujeta a regulación por parte de la 
Secretaría de Energía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintiséis de 
diciembre de dos mil veinte, en concreto, 
de los artículos y apartados que conforman 
la regulación aplicable para la materia de 
importación y exportación de petrolíferos e 
hidrocarburos».

Conforme al criterio del Juzgado de 
Distrito, los efectos de la suspensión 
provisional no se limitan a la quejosa, sino 
que beneficia a todos los que participan 
en la comercialización de petrolíferos e 
hidrocarburos, y que tienen algún permiso 
de importación o exportación de dichos 
recursos o que desean obtener este tipo de 
autorizaciones.

Lo anterior, ya que, desde la perspectiva del 
Juzgador se estaría otorgando una ventaja 
competitiva a la quejosa frente a los demás 

participantes del sector y se podría afectar 
la competencia y el desarrollo del mercado.

Por tal motivo, se requirió a la Secretaría de 
Energía y a la Secretaría de Economía para 
que, dentro del plazo de tres días, contado a 
partir del día hábil siguiente al en que surta 
efectos la notificación de la suspensión, 
acrediten lo siguiente: -«Haber hecho del 
conocimiento de todos los participantes 
de los mercados de petrolíferos e 
hidrocarburos que, durante la vigencia de 
esta medida cautelar, se suspenden todos 
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los efectos y consecuencias derivados del 
Acuerdo que establece las mercancías cuya 
importación y exportación está sujeta a 
regulación por parte de la Secretaría de 
Energía, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el veintiséis de diciembre 
de dos mil veinte, en la parte que se 
refiere a la regulación aplicable para la 
materia de importación y exportación de 
petrolíferos e hidrocarburos, por lo que se 
seguirá aplicando el “Acuerdo por el que 
se establece la clasificación y codificación 
de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya 
importación y exportación está sujeta a 
Permiso Previo por parte de la Secretaría 
de Energía”, publicado en el medio de 
oficial en cita el veintinueve de diciembre 
de dos mil catorce, junto con todas sus 
modificaciones».

Así mismo, las autoridades responsables, en 
el ámbito de su competencia y en ejercicio 
de sus facultades, deberán comunicar la 
información citada anteriormente, en el 
mismo medio de difusión en el que dieron a 
conocer el acuerdo reclamado.

De no cumplir con lo anterior, o en su 
caso, de no manifestar oportunamente 
el impedimento legal que les asista para 
ello, «se impondrá a las personas físicas 
que ostentan el cargo de las autoridades 
responsables una multa equivalente a cien 
veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización vigente al momento en que 
se actualice la conducta».

Por último, el día 22 de febrero de este año, 
se celebrará la audiencia incidental en la 
que se determinará si se concede o no la 
suspensión definitiva.
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