
G-0086/2021
México D.F., a 1 de Marzo de 2021

Anteproyecto CONAMER: Acuerdo por el que se suspenden todas las consecuencias derivadas del Acuerdo de RRNA SENER (AMPARO
16/2021)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, 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, PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN DEL
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 16/2021, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE
DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA, con
número de expediente 03/0023/260221. 

Antecedente:

Juicio de amparo 16/2021, interpuesto en contra 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
(DOF), el día 26 de diciembre del año 2020 .
El 23 de febrero de 2021 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, concedió la suspensión
definitiva de todos 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 26 de diciembre de 2020 .

Implicaciones en la operación aduanera:

Se suspenderán todos 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 DOF el 26 de diciembre de
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2020 .
Durante la suspensión otorgada, a la importación y exportación de petrolíferos e hidrocarburos, será aplicable 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 Diario Oficial de la
Federación el 29 de diciembre de 2014 , y sus posteriores modificaciones.
El trámite de las solicitudes de permisos de importación y exportación de petrolíferos que hayan sido presentadas
durante la fecha en la que entró en vigor el acuerdo reclamado hasta el día de la emisión de la resolución referida, deberá
sustanciarse conforme a las disposiciones señaladas en la misma, sin perjuicio de que las autoridades responsables
puedan requerir a los solicitantes para que ajusten sus peticiones al marco normativo que estaba previsto en el Acuerdo
por el que se establecen la clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está
sujeto a Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
diciembre de 2014 y sus modificaciones.
Las mercancías reguladas por el Acuerdo de referencia, se importarán y exportarán con la fracción arancelaria
vigente en términos del Acuerdo por el que se dan a conocer las tablas de correlación entre las fracciones arancelarias de
la TIGIE 2012 y 2020, publicado en el DOF el 18 de noviembre de 2020  y su posterior modificación , así como con el
NICO correspondiente en términos del Acuerdo por el que se dan a conocer los Números de Identificación Comercial
(NICO) y sus tablas de correlación, publicado en el mismo órgano de difusión oficial el 17 de noviembre de 2020  y sus
posteriores modificaciones.

Vigencia:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La suspensión que refiere el presente Anteproyecto, estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que se
dicte en el juicio de amparo 16/2021, conforme a lo previsto en los artículos 136 y 147 párrafo segundo de la Ley de
Amparo; o bien, hasta que la situación jurídica respecto del instrumento normativo en cuestión se modifique y deje de
surtir efectos la medida cautelar dentro del amparo de referencia.
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Las dudas y comentarios relacionados con el Anteproyecto de referencia, podrán ser remitidos a la Dirección Operativa mediante el
correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.
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RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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