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México D.F., a 4 de Marzo de 2021

Versión pública de la resolución de suspensión al nuevo Acuerdo de RRNA SENER dictada dentro del incidente de suspensión del juicio de
amparo 16/2021

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

En seguimiento a las Circulares CAAAREM No. G-0090/2021  y G-0086/2021 , relacionadas con la suspensión 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 (SENER), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 26 de
diciembre del año 2020 , se da a conocer la versión pública de la resolución de 22 de febrero de 2021 dictada dentro del
incidente de suspensión del juicio de amparo 16/202, a través de la cual se concedió la suspensión de la regulación de referencia,
aplicable a la materia de importación y exportación de petrolíferos e hidrocarburos.
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Principales aspectos vinculados con la RRNA de la SENER

La suspensión de referencia tiene alcance a todos aquellos sujetos 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.

Entre los aspectos considerados por el Juzgado, para el otorgamiento de la suspensión, encontramos: 
A. Que a regulación contemplada en el Acuerdo de RRNA suspendido, al establecer requisitos y previsiones que podrían
limitar la obtención de permisos para la importación y exportación de petrolíferos e hidrocarburos, no sólo está
obstaculizando la competencia y la libre concurrencia en dichos mercados, sino que además, podría abonar a que
Petróleos Mexicanos, sus subsidiarias y sus divisiones, aumenten su poder dominante en tales sectores, afectando la
posición de los demás permisionarios que participan en tales sectores. 

B. Que el hecho de imponer una regulación que podría limitar la obtención de permisos para importar y exportar
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petrolíferos e hidrocarburos, podría dañar la competencia en tales sectores, en perjuicio de la población en general. 

C. Que la nueva regulación podría obstruir o dificultar la obtención, uso y renovación de los permisos que se requieren
para participar en dichos mercados, como es el caso de los permisos para la importación y exportación de dichos
recursos. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión definitiva otorgada,
aún en el supuesto de que no hubieren sido llamadas como responsables (Art. 158 y 197 de la Ley de Amparo).

Se reitera que la suspensión de referencia 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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