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SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A LA 
SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, 
PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, CUMPLIMENTEN EL 
ACUERDO EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON FECHA 18 DE 
OCTUBRE DE 2021 A EFECTOS DE REGULARIZAR LA SITUACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TERRITORIO MEXICANO al 
tenor de las siguientes:  
 
 

ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación1,  el 

“ACUERDO por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican, en 
relación a la importación definitiva de vehículos usados”, (en lo sucesivo el “ACUERDO 
PRESIDENCIAL”), emitido por el Titular del Ejecutivo Federal, y que en su capítulo 

resolutivo establece: 
 

ARTÍCULO 1. Se instruye a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Economía y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro del ámbito de sus 
competencias, a elaborar un Programa que incentive a las personas físicas 
que residen en la región fronteriza norte, que comprende los estados de Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y en el 
estado de Baja California Sur, para llevar a cabo la regularización de los 
vehículos automotores usados, de procedencia extranjera, que se encuentren 
en dichos estados, con base en el Decreto por el que se regula la importación 
definitiva de vehículos usados vigente. 
El Programa a que se refiere el párrafo anterior deberá comprender acciones 
de comunicación social, en términos de la Ley General de Comunicación 
Social y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, otorgamiento de facilidades administrativas y, en su caso, la 
elaboración de un nuevo proyecto de Decreto para regular la importación 
definitiva de vehículos usados que se encuentren en territorio nacional a la 

 
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633045&fecha=18/10/2021 
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entrada en vigor del presente Acuerdo, así como cualquier otra acción que 
promueva la regularización de dichos vehículos por parte de la población. 
Artículo 2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio 
de Administración Tributaria, establecerá las facilidades administrativas 
necesarias para que las personas físicas señaladas en el artículo anterior 
lleven a cabo las acciones legales para la aplicación del Decreto por el que se 
regula la importación definitiva de vehículos usados vigente y demás 
disposiciones legales aplicables. 
Artículo 3. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se coordinará 
con los gobiernos estatales señalados en el artículo 1 del presente Acuerdo, 
para implementar acciones tendientes a identificar y registrar la circulación de 
vehículos automotores usados que no cumplan con su legal importación 
definitiva al país y lo harán del conocimiento de las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria y de 
Economía, para que en el ámbito de su competencia, y de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, promuevan ante los propietarios de 
dichos vehículos su regularización. 
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se coordinará con las 
secretarías señaladas en el párrafo que antecede para que, una vez realizada 
la importación definitiva de los citados vehículos, sean inscritos en el Registro 
Público Vehicular a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
Artículo 4. Los ingresos que se obtengan por las contribuciones derivadas de 
la importación definitiva de vehículos usados en la Región Fronteriza Norte y 
el Estado de Baja California Sur y por las sanciones aplicadas con motivo de 
las infracciones en que incurran las personas físicas por exceder el plazo de 
retorno de vehículos usados importados temporalmente a dicha Región y 
entidad federativa, serán destinados conforme a lo que establezca la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 
Artículo 5. El Servicio de Administración Tributaria, en el ámbito de sus 
atribuciones, podrá expedir las disposiciones de carácter general que sean 
necesarias para la correcta y debida aplicación del presente instrumento, con 
independencia de las disposiciones específicas que emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en relación a lo señalado en el artículo anterior y 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
SEGUNDO. Las facilidades que se establezcan conforme a lo ordenado en el 
presente Acuerdo serán aplicables únicamente respecto de los vehículos que, 
hasta la fecha de entrada en vigor del presente instrumento, se encuentren en 
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la región de aplicación de este Acuerdo, incluyendo el estado de Baja 
California Sur2. 

 
 
Como es de observarse, los estados que contempla el programa son los de Baja 
California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y  
Tamaulipas. 
 
Según diversas declaraciones a medios3, el Presidente de la República pretende con 
este acuerdo la legalización de más de 2.2 millones de automóviles. Asimismo ha 
mencionado que el costo de regularización por unidad será de dos mil quinientos pesos 
y que lo recaudado se quedará en los estados fronterizos para mejorar vialidades.  
 
Con base en esas afirmaciones, se podría recaudar en Sonora cerca de 1,800 millones 
de pesos si se legalizan 750 mil vehículos conforme a las estimaciones del SAT, tan 
sólo en 2019.4 

Es de notar, además, que en la Miscelanea Fiscal para 2022 se considera que los 
ingresos obtenidos por la legalización formen parte del ejercicio fiscal 2021 y que su 
clasificación sea con el carácter de “Ingresos Excedentes”, a diferencia de 
“participables” y que los recursos que se obtengan por ese motivo, “… se destinarán 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 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 con el que 
se haya realizado el trámite respectivo”. 5 

CONSIDERACIONES 

Desde la fecha de publicación del ACUERDO PRESIDENCIAL, no se cuenta con 
información pública relativa al Programa al que hace referencia el artículo Primero de 
dicho ACUERDO, que instruye a diversas entidades de la Administración Federal para 
que implementen el programa de de los vehículos automotores usados, de procedencia 
extranjera, en los estados fronterizos del norte del país.  

 
2 ACUERDO REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633045&fecha=18/10/2021  
3 Cfr. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/15/politica/regularizar-autos-chocolate-costara-dos-mil-

500-pesos-amlo/ 

 
4 Cfr. https://www.pressreader.com/mexico/el-imparcial/20191216/page/1 

 
5 Cfr. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estos-son-los-principales-cambios-al-paquete-economico-de-

amlo 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633045&fecha=18/10/2021
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/15/politica/regularizar-autos-chocolate-costara-dos-mil-500-pesos-amlo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/15/politica/regularizar-autos-chocolate-costara-dos-mil-500-pesos-amlo/
https://www.pressreader.com/mexico/el-imparcial/20191216/page/1
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estos-son-los-principales-cambios-al-paquete-economico-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estos-son-los-principales-cambios-al-paquete-economico-de-amlo
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En efecto, a la fecha, ninguna de las instancias que menciona el multicitado ACUERDO 
ha emitido lineamientos, reglas de operación o cualquier otra modalidad normativa para 
cumplimentar las disposiciones que instruye el Ejecutivo Federal. 

Necesidad urgente 

La necesidad de regularizar los automóviles de procedencia extranjera que se 
encuentran de manera ilegal en el país es una demanda que ha sido objeto de debate 
desde hace ya varios años.  
 
Hay posiciones encontradas al respecto, pero lo que es indiscutible es que esta 
situación provoca un serio problema de seguridad que afecta a toda la sociedad y que 
se debe resolver adecuadamente lo antes posible. 
 
Además de comprometer la seguridad, la presencia de estos carros de manera irregular 
en nuestro país representa una afectación para la Hacienda Pública, ya que no pagan 
impuestos como todos los demás por conceptos como tenencia y multas. 
 
La importación de automóviles de manera definitiva y legal resulta muy costosa debido 
a que se deben pagar una serie de impuestos y permisos que no atiende a la situación 
de las familias que hacen uso de estas unidades. Se estima que la cantidad total que 
se paga por la importación del vehículo es de entre 30 y 60 por ciento del costo de este, 
lo que motiva la importación ilegal. 6 

 

Es por ello que el 11 de septiembre de 2018, en atención a muchas familias que lo 
solicitaron en Sonora y a partir de encuentros con organizaciones defensoras del 
patrimonio, presenté una iniciativa de Reforma a la Ley Aduanera y a la Ley del IVA 
para legalizar los vehículos de procedencia extranjera en México7. 
 
La iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, donde aun no ha sido dictaminada. 
 
La iniciativa fue presentada con el objeto de establecer una defensa del patrimonio de 
las familias que con mucho esfuerzo adquirieron un vehículo de procedencia extranjera, 
igualmente representa la posibilidad de contar con un padrón vehicular confiable ante 
autoridades de los tres niveles de gobierno, teniendo a su vez un impacto sobresaliente 
en seguridad pública, certeza jurídica y equidad de todos ante la ley. 
 

 
6 Conexión Migrante. El paso a paso para importar un auto americano a México de forma definitiva.  

https://conexionmigrante.com/2018-/02-/15/el-paso-a-paso-para-importar-de-forma-definitiva-un-auto-

americanoa-mexico  

  
7 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-11-1/assets/documentos/Inic_Sen.Beltrones_Ley-Aduanera_110918.pdf 

https://conexionmigrante.com/2018-/02-/15/el-paso-a-paso-para-importar-de-forma-definitiva-un-auto-americanoa-mexico
https://conexionmigrante.com/2018-/02-/15/el-paso-a-paso-para-importar-de-forma-definitiva-un-auto-americanoa-mexico
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-11-1/assets/documentos/Inic_Sen.Beltrones_Ley-Aduanera_110918.pdf
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Si bien considero que es necesario adecuar el marco normativo y no sólo establecer un 
Programa temporal, coincido ampliamente con la necesidad de atender de inmediato la 
problemática e iniciar de inmediato con el programa que regularice a los autos de 
procedencia extranjera que ya que encuentran en territorio mexicano. 
 
Al día de hoy no tenemos se desconoce la información del propietario, procedencia del 
vehículo, y los datos generales del automóvil (modelo, marca, cilindraje, color, número 
de serie, etcétera). Por ello el crimen organizado y la delincuencia en general ha optado 
por el uso de los autos “chocolates” a la hora de realizar actos ilícitos, dado que, estos 
no tienen modo de rastreo por parte de las autoridades competentes, dificultando la 
localización del paradero de los delincuentes. 

Por ello es fundamental otorgar seguridad a las familias, al dar certidumbre y controlar 
el segmento de mercado de esas unidades, brindando al mismo tiempo seguridad del 
patrimonio familiar, que es el objetivo principal. Es justicia social, para las familias y 
para los municipios que concentran el mayor número de los vehículos de procedencia 
extranjera. 

En esta cruzada a favor de la regularización es importante destacar el liderazgo de 
todas y todos ellos que han mantenido la lucha por esos derechos en donde las familias 
puedan tener certeza en su posesión. En el caso de Sonora, se ha buscado siempre 
resolver en definitiva un problema que tiene años y se vuelve más complejo porque 
involucra a miles de familias y su tranquilidad sobre la certeza de su patrimonio. 

Beneficios para todos 

Entre los aspectos positivos del ACUERDO PRESIDENCIAL que nos beneficia a todos 
están los siguientes: 

1. Certidumbre  

Lo principal es la CERTEZA JURÍDICA a poseedores, pero también a terceros y a las 
autoridades, por el registro formal y por la inserción a la base contribuyente. Celebro 
además que la recaudación por concepto de legalización atienda precisamente la 
necesidad de mejores vialidades en nuestros municipios. 

2. Formalidad 

Los dueños de autos “chocolates” o de procedencia extranjera podrán invertir en 
mantenimiento y mejoras de su auto incrementando la vida útil y reduciendo 
afectaciones al medio ambiente. 
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Las familias de autos chocolates regularizados podrán transitar en las ciudades y 
carreteras sin ser molestados por autoridades, siempre y cuando no violen leyes y 
reglamentos de tránsito, como los dueños de cualquier auto nacional. 

3. Seguridad pública 

Se evitará que haya quienes se aprovechen de la situación. Ya sea porque usan este 
tipo de autos para delinquir porque no hay registro ante la autoridad que permita su 
identificación.  

En caso de accidentes que involucren autos regularizados se podrá responder con un 
seguro contra daños a terceros que se propone se incluya como condición para la 
regularización. 

4. Equidad 

Dueños de autos nacionales y regularizados tendrán los mismos derechos y 
obligaciones. 

El programa anunciado por el ciudadano Presidente de la República es un acto positivo 
que beneficiará a un segmento muy importante de mexicanos y sus familias, llevando 
a su vez otros beneficios institucionales que en resumen, llena un vacío jurídico y social 
que requería ser atendido. 
 
Por todo lo anterior, y en virtud de que es urgente la implementación del Programa del 
Acuerdo Presidencial, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
proposición con:  
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal para 
efectos de que realice una excitativa dirigida a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan a la 
brevedad la normatividad necesaria para llevar a cabo la regularización los vehículos a 
los que hace referencia el “ACUERDO por el que se instruyen diversas acciones a 
las dependencias que se indican, en relación a la importación definitiva de 
vehículos usados”, de fecha 18 de octubre de 2021. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Seguridad y Protección 



 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA Al 
EJECUTIVO FEDERAL Y DIVERSAS 
DEPENDENCIAS, A CUMPLIR EL 
ACUERDO PRESIDENCIAL RELATIVO A 
LA REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS 
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 

 

Página 7 de 7 
 

Ciudadana, para que en el ámbito de sus respectivas competencias,  cumplimenten con 
carácter de URGENTE el  “ACUERDO por el que se instruyen diversas acciones a 
las dependencias que se indican, en relación a la importación definitiva de 
vehículos usados”, emitido el 18 de octubre de 2021 por el Presidente de la República, 
a efectos de regularizar la situación de vehículos de procedencia extranjera en territorio 
mexicano, procediendo en consecuencia a emitir los lineamientos, reglas de operación 
y la normatividad necesaria para la regularización de vehículos extranjeros que circulan 
de manera irregular en el país. 
 
 
 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 14 de diciembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ 


