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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.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.Secretaría de Economía.
PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, Secretario de Energía, e ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL,
Secretario de Economía, con fundamento en los artículos 33, fracciones I, XXIV y XXXI y 34, fracción XXXIII
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o., fracción III, 5o., fracción III, 17, 20 y 21 de la
Ley de Comercio Exterior; 36-A, fracciones I, inciso c) y II inciso b), 104, fracción II y 113, fracción II de la Ley
Aduanera; 48, fracción I, y 80, fracción I, inciso c), de la Ley de Hidrocarburos; 4, fracción III, 13 y 14,
del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos; 1 y 4, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, y 5, fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría
de Economía, y
CONSIDERANDO
Que la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014,
establece que corresponde a la Secretaría de Energía otorgar, modificar y revocar los permisos para la
exportación e importación de Hidrocarburos y Petrolíferos en términos de la Ley de Comercio Exterior y con el
apoyo de la Secretaría de Economía.
Que en términos de la Ley de Hidrocarburos, a partir del 1 de enero de 2015, la Secretaría de Energía
podrá otorgar los permisos a que se refiere el considerando anterior.
Que conforme a lo dispuesto por los artículos 20 de la Ley de Comercio Exterior, y 36-A fracciones I inciso
c) y II inciso b), 104 y 113 de la Ley Aduanera, solamente pueden hacerse cumplir en el punto de entrada o
salida al país, las regulaciones y restricciones no arancelarias cuyas mercancías hayan sido identificadas en
términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda, conforme a la tarifa respectiva.
Que por lo anterior es necesario dar a conocer a los particulares el procedimiento y requisitos que deberán
seguir para solicitar un Permiso Previo de importación o de exportación de hidrocarburos y petrolíferos ante la
Secretaría de Energía.
Que en cumplimiento a lo señalado por la Ley de Comercio Exterior, la Comisión de Comercio Exterior
opinó favorablemente la medida a que se refiere el presente Acuerdo, por lo que se expide el siguiente:
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
1. El presente Acuerdo tiene por objeto regular la importación y exportación de Hidrocarburos y
Petrolíferos, las cuales estarán sujetas al requisito de Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía
en los términos y condiciones que se señalan y sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones
jurídicas aplicables.
2. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tienen atribuciones para regular
el comercio exterior, continuarán estableciendo, en el ámbito de sus respectivas competencias y en términos
de las disposiciones aplicables, las medidas de control a la importación y exportación de los bienes que les
corresponda regular.
3. Para los efectos del presente Acuerdo, además de las definiciones contenidas en la Ley de
Hidrocarburos, se entenderá por:
I.

COCEX: Comisión de Comercio Exterior;

II.

Exportación: La salida de las mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero, ya
sea en forma temporal o definitiva;

III.

Exportador: Cualquier persona física o moral que directa o indirectamente, de modo habitual,
ocasional o por primera ocasión realice la exportación de alguna de las mercancías a que se refiere
el presente Acuerdo;

IV.

Importación: La entrada al territorio nacional de las mercancías reguladas en el presente Acuerdo
para permanecer en él, ya sea en forma temporal o definitiva;

V.

Importador: Cualquier persona física o moral que directa o indirectamente, de modo habitual,
ocasional o por primera ocasión realice la importación de alguna de las mercancías a que se refiere
el presente Acuerdo;

VI.

Permiso Previo, en singular o plural: La autorización que expide la Secretaría de Energía para la
importación o exportación de las mercancías a que se refiere el presente Acuerdo, de conformidad
con la atribución que le confiere el artículo 80 fracción I, inciso c) de la Ley de Hidrocarburos;

VII. SENER: Secretaría de Energía;
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VIII. Tarifa: Tarifa arancelaria de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y
IX.

Ventanilla Digital: Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, que en términos de su Decreto
de creación es el instrumento que permite a los agentes de comercio exterior realizar, a través de un
punto de entrada electrónico, todos los trámites de importación, exportación y tránsito de mercancías.

4. En lo no previsto en el presente Acuerdo en materia de actos, procedimientos y resoluciones
administrativas, será aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
5. Se sujeta al requisito de Permiso Previo, por parte de la SENER, la importación definitiva o temporal de
las mercancías descritas en el Anexo I del presente Acuerdo, comprendidas en las fracciones arancelarias
de la Tarifa que se indican.
6. Se sujeta al requisito de Permiso Previo, por parte de la SENER, la exportación definitiva o temporal de
las mercancías descritas en el Anexo II del presente Acuerdo, comprendidas en las fracciones arancelarias
de la Tarifa que se indican.
7. Las solicitudes de Permiso Previo de importación y de exportación a que se refiere este Acuerdo
deberán presentarse mediante la Ventanilla Digital o en la oficina central de la SENER con domicilio en la
Ciudad de México, Distrito Federal, en los términos que establezcan los trámites inscritos en el Registro
Federal de Trámites y Servicios.
8. Para las solicitudes de permiso de importación y de exportación a que se refiere el punto anterior,
los interesados podrán consultar en la página web de la SENER los formatos y los requerimientos que
deberán presentar.
9. Para el otorgamiento de los Permisos Previos, así como sus prórrogas y modificaciones a que se refiere
este Acuerdo, la SENER requerirá opinión de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y de la Dirección General de Industrias Ligeras de la Secretaría de Economía,
respectivamente.
10. Únicamente tratándose de gas licuado de petróleo a granel, comprendido en las fracciones
arancelarias 2711.12.01, 2711.13.01, 2711.19.01, 2711.19.03 y 2711.19.99, se deberá adjuntar a la solicitud
de Permiso Previo de importación copia de la siguiente documentación, según sea el caso:
I.

Contrato de servicio de almacenamiento;

II.

Permiso de almacenamiento;

III.

Contrato de servicio de transporte;

IV.

Permiso de transporte;

V.

Permiso de distribución, y

VI.

Permiso de comercialización.

11. Únicamente tratándose de los petrolíferos clasificados en las fracciones arancelarias 2710.12.04,
2710.19.04, 2710.19.05, 2710.19.08, 2710.19.99, 2711.12.01, 2711.13.01 y 2711.19.01, se deberá
adjuntar a la solicitud de Permiso Previo de exportación copia del análisis físico-químico del producto que se
pretende exportar.
12. En caso de que la solicitud no contenga la información o documentación necesaria o no cumpla con
los requisitos aplicables, la SENER deberá prevenir al interesado por escrito y por una sola vez, dentro de los
cinco días siguientes a la recepción de la solicitud, para que subsane las omisiones y en caso de que
transcurrido el plazo que se haya fijado, no se desahogue la prevención, se desechará el trámite.
Si dentro del plazo señalado en el párrafo anterior la SENER no emite requerimiento alguno se tendrá por
admitida la solicitud.
Cuando la SENER haya prevenido al interesado, el plazo para la emisión de la resolución del Permiso
Previo de importación o de exportación se suspenderá y se reanudará a partir del día siguiente a aquel en que
el interesado desahogue la prevención.
13. La SENER resolverá las solicitudes de Permiso Previo de importación o de exportación en un plazo de
trece días si la solicitud se presentó a través de la Ventanilla Digital, y si se presentó en la oficina central de la
SENER, en un plazo de quince días, ambos contados a partir del día siguiente a la fecha de su presentación.
Cumplidos los plazos antes señalados y si no obra notificación por parte de la SENER, se entenderá que la
autorización ha sido otorgada. Por lo que a petición del solicitante, se deberá expedir el permiso respectivo, en
términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
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En el caso de prórrogas y de modificación de descripción de las especificaciones, la resolución se emitirá
en un plazo no mayor a trece días si la solicitud se presentó en la Ventanilla Digital, y de quince días si se
presentó en la oficina central de la SENER, contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.
14.- Los Permisos Previos de importación y de exportación constarán en el oficio de resolución
correspondiente, el cual contendrá el número de permiso respectivo.
15.- Los Permisos Previos de importación y de exportación tendrán una vigencia de un año, prorrogable
por un periodo igual y hasta en tres ocasiones, siempre que las circunstancias de hecho o los criterios con los
que se otorgó continúen vigentes.
16.- La SENER no otorgará Permisos Previos a la importación o la exportación de las mercancías
señaladas en los Anexos I y II del presente Acuerdo cuando:
I.

La opinión de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, señale que la autorización generará una afectación en las finanzas públicas del país o exista
una disposición expresa en este sentido;

II.

La Dirección General de Industrias Ligeras de la Secretaría de Economía emita opinión sobre la
suficiencia de la producción nacional tratándose de importaciones, o sobre la insuficiencia en dicha
producción respecto de exportaciones, pudiendo consultar a otras dependencias del gobierno
federal, a empresas productivas del Estado, o a las asociaciones de empresas de la industria de la
mercancía solicitada;

III.

Contravenga las disposiciones jurídicas aplicables;

IV.

Se acredite ante la SENER, por resolución judicial firme, que los solicitantes participaron en
actividades ilícitas o incurrieron en falsedad de declaraciones, o

V.

No se asegure un debido control por parte del solicitante sobre las importaciones de las mercancías
a que se refiere el Anexo I del presente Acuerdo.

17.- Los datos de los permisos de importación y de exportación así como sus modificaciones, serán
enviados por medios electrónicos al Sistema Automatizado Aduanero Integral de la Administración General de
Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que los titulares de un permiso de importación
o de exportación puedan realizar las operaciones correspondientes en cualquiera de las aduanas del país.
Para efectos de este punto, el país de procedencia, origen o destino contenido en el permiso de
importación o exportación correspondiente, tendrá un carácter indicativo, por lo que éste será válido aun
cuando el país señalado sea distinto del que sea procedente, originario o se destine, por lo que el titular del
permiso correspondiente no requerirá la modificación del mismo para su validez.
Asimismo el valor y precio unitario contenidos en el permiso de importación o exportación correspondiente,
tendrán un carácter indicativo, por lo que serán válidos aun cuando el valor y el precio unitario sean distintos
del que se declare en la aduana, por lo que el titular del permiso correspondiente no requerirá la modificación
de la misma para su validez.
18.- Los Permisos Previos de importación o de exportación a que se refiere este Acuerdo serán revocados
por la SENER, en los siguientes casos:
I.

Cuando se acredite ante la SENER que el permisionario presentó documentos o datos falsos;

II.

Cuando se acredite ante la SENER un mal uso del Permiso Previo otorgado;

III.

Si se transgreden las condiciones establecidas por el presente Acuerdo, respecto a las exportaciones
o importaciones de las mercancías a que se refieren los Anexos I y II del presente Acuerdo;

IV.

Si el exportador transgrede las condiciones establecidas en el Permiso Previo de importación o de
exportación;

V.

En el caso de que se alteren las condiciones iniciales sobre las cuales se haya concedido el Permiso
Previo de importación o de exportación, y

VI.

Cuando el importador o exportador de las mercancías no cuente con la documentación que ampare
dichas actividades y que los registros de sus operaciones de comercio exterior presenten
inconsistencias con lo declarado en su solicitud para la expedición del Permiso Previo de importación
o de exportación.

19.- Para efectos del punto anterior, la SENER, iniciará de oficio el procedimiento de revocación del
Permiso Previo de importación o de exportación, en cuanto tenga conocimiento de cualquiera de las causales
de revocación contenidas en el presente Acuerdo.
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Para iniciar el procedimiento referido, la SENER deberá notificar al titular del Permiso Previo de
importación o de exportación la causal que motiva el inicio del procedimiento y a su vez notificará al Servicio
de Administración Tributaria, de manera inmediata, los hechos que lo motivaron a fin de que el Permiso Previo
sea suspendido hasta en tanto se resuelve dicho procedimiento.
Se concederá un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la
notificación, para que el titular del Permiso Previo de importación o de exportación exponga lo que a su
derecho convenga y ofrezca por escrito las pruebas con que cuente. Una vez desahogadas las pruebas
ofrecidas y admitidas, se otorgará un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez, para que en su caso el
titular del permiso formule los alegatos que a su derecho convenga. Transcurrida dicha etapa, la SENER
emitirá la resolución correspondiente.
La SENER en un plazo no mayor a tres meses contados a partir del inicio de procedimiento, determinará si
la causal de revocación fue desvirtuada o confirmará la procedencia de la revocación, debiendo notificar su
determinación al titular del permiso de importación o de exportación.
En caso de que el permisionario no ofrezca las pruebas o alegatos dentro del plazo establecido, se
procederá resolver la revocación correspondiente, notificándola al titular del permiso de importación o de
exportación dentro de un plazo no mayor a diez días.
En ningún caso procederá el otorgamiento de los permisos, cuando el solicitante haya sido objeto de dos
procedimientos en los que se haya determinado la revocación de los permisos y que se encuentren firmes.
Las sanciones a que se refiere este punto se impondrán independientemente de las que correspondan en
los términos de la legislación aplicable.
20. La SENER, solicitará a la COCEX, la revisión anual, o cuando sea necesaria de las listas de las
mercancías sujetas a permiso de importación y exportación en términos del presente Acuerdo, a fin de excluir
de éste los Hidrocarburos o Petrolíferos cuya regulación se considere innecesaria, o integrar las que se
consideren convenientes.
21. El cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo no exime del cumplimiento de cualquier otro
requisito o regulación a los que esté sujeta la importación o exportación y el manejo de los Hidrocarburos o
Petrolíferos descritos en el presente Acuerdo, según corresponda, conforme a las disposiciones
legales aplicables.
22. Las importaciones o exportaciones que se realicen sin cumplir con los permisos de importación o de
exportación, correspondientes al objeto del presente Acuerdo, darán lugar a las sanciones administrativas
contempladas en la Ley de Comercio Exterior y la Ley de Hidrocarburos, o en cualquier otro instrumento
normativo que sea aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones de carácter penal y administrativo que
se prevén en otras disposiciones aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2015.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones administrativas que se opongan a lo dispuesto en el
presente Acuerdo.
TERCERO.- A la entrada en vigor del presente Acuerdo quedarán abrogados los Criterios de la Secretaría
de Energía y de la Secretaría de Economía en materia de opinión favorable para la expedición de los
Permisos Previos de importación de gas licuado de petróleo, publicados en el Diario Oficial de la Federación
el 19 de julio de 2001.
CUARTO.- El otorgamiento de permisos relacionados con la importación de gasolinas y diésel se realizará
de conformidad con lo previsto en el transitorio Décimo Cuarto, fracción II de la Ley de Hidrocarburos
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, los cuales podrán otorgarse antes, si
las condiciones del mercado lo permiten, en cuyo caso, la SENER emitirá una declaratoria pública en el Diario
Oficial de la Federación.
QUINTO.- Tratándose de Gas Licuado de Petróleo, el otorgamiento de los permisos relacionados con la
importación se realizará de conformidad con lo establecido en el transitorio Vigésimo Noveno, fracción II de la
Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, los cuales
podrán otorgarse antes, si las condiciones del mercado lo permiten, en cuyo caso, la SENER emitirá una
declaratoria pública en el Diario Oficial de la Federación.
SEXTO.- Todos los Permisos Previos de importación y de exportación en materia de Hidrocarburos y
Petrolíferos que hayan sido otorgados por la Secretaría de Economía antes de la entrada en vigor del
presente Acuerdo, serán válidos hasta que concluya su vigencia. Las modificaciones o prórrogas relativas a
dichos Permisos Previos no serán procedentes, por lo que el interesado deberá presentar la solicitud
correspondiente ante la SENER en términos del presente Acuerdo.
México, D.F., a 16 de diciembre de 2014.- El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.- Rúbrica.El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.- Rúbrica.
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ANEXO I
MERCANCÍAS CUYA IMPORTACIÓN ESTÁ SUJETA AL REQUISITO DE PERMISO DE IMPORTACIÓN
POR PARTE DE LA SENER
Fracción

Descripción

Arancelaria
TIGIE

2709.00.01

Aceites crudos de petróleo.

2709.00.99

Los demás.

2710.12.03

Gasolina para aviones.

2710.12.04

Gasolina, excepto lo comprendido en la fracción 2710.12.03.

2710.19.04

Gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezclas.

2710.19.05

Fueloil (combustóleo).

2710.19.08

Turbosina (keroseno, petróleo lampante) y sus mezclas.

2711.12.01

Propano.

2711.13.01

Butanos.

2711.19.01

Butano y propano, mezclados entre sí, licuados.

2711.19.03

Mezcla de butadienos, butanos y butenos, entre sí, denominados “Corrientes C4’s”.

2711.19.99

Los demás.

2711.29.99

Los demás.
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ANEXO II
MERCANCÍAS CUYA EXPORTACIÓN ESTÁ SUJETA AL PERMISO DE EXPORTACIÓN POR PARTE
DE LA SENER
Descripción

Fracción
Arancelaria
TIGIE

2709.00.99

Los demás.

2710.12.04

Gasolina, excepto lo comprendido en la fracción 2710.12.03.

2710.19.04

Gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezclas.

2710.19.05

Fueloil (combustóleo).

2710.19.07

Aceite parafínico.

2710.19.08

Turbosina (keroseno, petróleo lampante) y sus mezclas.

2710.19.99

Los demás.

2711.11.01

Gas natural (licuado)

2711.12.01

Propano.

2711.13.01

Butanos.

2711.19.01

Butano y propano, mezclados entre sí, licuados.

2711.19.99

Los demás.

2711.21.01

Gas natural (gaseoso)

2711.29.99

Los demás.

2712.20.01

Parafina con un contenido de aceite inferior al 0.75% en peso.

2712.90.02

Ceras microcristalinas.

2712.90.04

Ceras, excepto lo comprendido en las fracciones 2712.90.01 y 2712.90.02.

2712.90.99

Los demás.
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