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G-0033/2022
México D.F., a 19 de Enero de 2022

Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia
extranjera (Edición vespertina)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la SHCP, publicó en la edición vespertina del D.O.F. del 19/01/2022,
el Decreto citado al rubro, mismo que estará en vigor a partir del día de su publicación y hasta el
20/07/2022, en los siguientes términos: 

OBJETO

Fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentren en el
territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza,
Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, y no cuenten con el
documento que acredite su legal estancia en el país.

VEHÍCULOS PERMITIDOS PARA SU REGULARIZACIÓN

Vehículos usados cuyo Número de Identificación Vehicular corresponda al de fabricación o ensamble
del vehículo en México, EUA, o Canadá y se clasifiquen en las fracciones arancelarias que se listan en
el siguiente archivo, que al 19/10/2021 se encontraban en el territorio de los estados de Baja California,
Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit,
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas y no cuenten con el documento que acredite su legal estancia en el
país, para efectos de su regularización en territorio nacional, podrán ser importados definitivamente
sin que se requiera certificado de origen, permiso previo de la Secretaría de Economía, ni
inscripción en el Padrón de Importadores:

Fracciones arancelarias.docx

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR22.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/5da175585611707d862587d0000a02cc/$FILE/Fracciones%20arancelarias.docx
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REQUISITOS

El vehículo se encuentre en el territorio de los estados de Baja California, Baja California
Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo
León, Sonora y Tamaulipas y no se cuente con el documento que acredite su legal estancia
en el país.
El año-modelo del vehículo sea de 8 o más años anteriores a aquél en el que se realice
la importación definitiva.
El propietario que realice la importación sea persona física, mayor de edad, residente en
el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila
de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y
Tamaulipas.
Presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad de que el vehículo no se
encuentra en los supuestos previstos en el artículo 5 de este Decreto (referente a los
vehículos que no pueden ser regularizados, por tratarse de vehículos de lujo o
deportivos, por que su circulación este restringida en su país de origen, no cumplan
con las condiciones para su circulación, se trate de vehículos robados o relacionados
con algún delito).
Se cubra un aprovechamiento de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N). Sobre
este contraprestación será necesario aclarar a que se refiere.

Nota: Los ingresos que se obtengan por los aprovechamientos serán destinados por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, preferentemente, para acciones de pavimentación en los
municipios que correspondan conforme a una distribución porcentual basada en el número de
vehículos regularizados y registrados de acuerdo con el domicilio del importador con el que se
haya realizado el trámite respectivo, conforme a los convenios que para tales efectos celebre
dicha Secretaría con las entidades federativas de los Estados de Baja California, Baja California
Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León,
Sonora y Tamaulipas.

La importación definitiva al país de vehículos usados el propietario deberá realizar el trámite
de importación definitiva por conducto de agente o agencia aduanal.
Los propietarios de los vehículos importados conforme al presente Decreto, deberán cumplir
con el trámite de registro señalado en la Ley del Registro Público Vehicular y demás
disposiciones aplicables en la materia, que al efecto establezca la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, con el apoyo y colaboración de las entidades federativas.

Así mismo, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en
este Decreto, equivalente al monto de las contribuciones y multas federales que se causen
o generen por la importación definitiva conforme a esta publicación.

Los propietarios de los vehículos a que hace referencia el presente Decreto, podrán efectuar la
importación definitiva de un solo vehículo en los términos de este ordenamiento y el documento
aduanero con el que se realice dicha importación únicamente podrá amparar un vehículo.

LEGAL ESTANCIA

La legal estancia en territorio nacional de los vehículos que se importen de conformidad con este
Decreto, se acreditará con el pedimento de importación

Esta publicación ya se encuentra integrada en la base de datos CAAAREM para su consulta 

http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/0d3f8751054ef329862569c80066b029/f8118be51ddbc699862587d0000bdb11?OpenDocument
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ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/CJVP
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