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Nuevas reglas para el despacho aduanero de hidrocarburos
por lugar distinto al autorizado
Oportunidad de Impugnación
El 11 de junio de 2021 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la “Séptima Resolución
de Modificaciones a las Reglas Generales de
Comercio Exterior para 2020”.
Dentro de las diversas reformas, resaltamos –
por su importancia- la realizada a la Regla 2.4.1.
y es que, hasta el 11 de junio del año en curso,
las personas morales podían llevar a cabo la
importación o exportación de mercancías por un
lugar distinto al autorizado cuando obtuvieran la
autorización correspondiente de acuerdo con la
ficha de trámite 49/LA.
No obstante lo anterior, a partir del 12 de

junio de 2021 (fecha en la que entró en
vigor la modificación a la regla en comento),
“únicamente se podrá otorgar” la autorización
o prórroga para llevar a cabo el despacho en
un lugar distinto al autorizado a “las empresas
productivas del Estado, sus organismos
subsidiarios y empresas productivas
subsidiarias” tratándose de hidrocarburos,
productos petrolíferos, incluso mezclados con
otros componentes que no provengan del
petróleo o gas natural, petroquímicos y sus
especialidades, así como biocombustibles, entre
otros.
Lo anterior, podemos identificar violenta los
principios fundamentales de competencia

y libre concurrencia ordenados en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. De manera particular, al contenido
de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales,
así como a las leyes aplicables en materia de
hidrocarburos, los cuales en conjunto establecen
un régimen de competencia.
Sobre el particular, la reforma constitucional a los
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos persiguió el
siguiente objetivo:
“El sector energético de México se encuentra
en un momento coyuntural. Los retos que
se presentan en materia de desarrollo de los
hidrocarburos, abastecimiento de la energía
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eléctrica y combate al cambio climático son
desafíos que rompen con los paradigmas que
han dominado hasta ahora el debate nacional.
Estos retos deben atenderse con premura
y con acciones contundentes, realizando
cambios estructurales y de diseño institucional,
a través de una reforma integral que recoge los
objetivos que deben estar contemplados en
toda política energética moderna: seguridad de
suministro, competitividad, sustentabilidad
y viabilidad fiscal. En este sentido, la presente
iniciativa abarca tres aspectos: el petróleo y los
hidrocarburos, el sector eléctrico y un nuevo
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diseño institucional en materia energética.”
(énfasis añadido”).
Esta visión fomenta una sana competencia entre
los distintos operadores, protege los intereses de
los usuarios, propicia una adecuada cobertura
nacional y atiende a la seguridad nacional y la
calidad de los productos y la prestación de los
servicios.
Ahora bien, con la modificación de la Regla 2.4.1.,
se genera un claro trato diferenciado y una
restricción a la libre competencia, por lo que
consideramos que en contra de dicha reforma

es viable interponer un medio de defensa,
concretamente un amparo indirecto ante los
Juzgados Especializados en la materia, dentro de
un plazo de 30 días hábiles contados a partir de
la fecha en la que entró en vigor la reforma.
La intención de promover el medio de defensa
es que a la Compañía se le permita obtener la
autorización o en su caso la prórroga para llevar
a cabo el despacho por un lugar distinto al que
tenga autorizado, tratándose de las mercancías
antes descritas.
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