
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

El día de ayer 18 de Octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el” Acuerdo por 
el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican, en relación a la 
importación definitiva de vehículos usados” 

¡Lo ilegal, lo hicieron legal!  Y para ello, dotan de facultades al  Servicio de Administración 
Tributaria (SAT),  Secretaría de Seguridad y Protección, y Secretaria de Economía, de 
manera que se coordinen, y así las personas físicas de las entidades fronterizas con EU 
(Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y Baja California 
Sur puedan regularizar sus autos ‘chocolate’. 

No solo eso, también se coordinaran para “identificar” a los autos chocolates que no se 
hayan regularizado y promover su registro correspondiente, mediante un módico pago de 2 
mil pesos, que en el discurso del Presidente de la República señalo que sería para la 
reparación de calles, mientras que en el acuerdo señala que los recursos de la 
regularización será destinado “conforme a lo que establezca la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal correspondiente”. 

Una vez que se haya cumplido con la importación definitiva de los autos ‘chocolate’, estos 
serán inscritos en el Registro Público Vehicular a cargo del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Este acuerdo entrara en vigor a partir del día de hoy 19 de Octubre y las facilidades solo 
aplicaran respectos de los vehículos que hasta la entrada en vigor del presente, se 
encuentre en las regiones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas y Baja California Sur, lo anterior fue dado a conocer en un artículo transitorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 de Octubre 2021 

                                    AUTOS CHOCOLATES Y SU REGULARIZACION 
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