Manifustac¡ón para aplicar los benetic¡os del "Decreto por el que se fomente la regularizac¡ón de
vehfculos usados de procedenc¡a extraniera", publ¡cedo en el D¡ario Of¡cial de la Federac¡ón el l9 de
enero de 2022 y 3us posl€riores mod¡ficac¡ones.
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, persona risica, ruro,
ápliqu€n a mi favor los benef¡c¡os de¡ "Decrélo por el que se fomenta la regular¡zación de vehlculos usados de
procedencia extranjera" (en adelanle el Decrelo). publicado en el D¡ar¡o Oflc¡al de la Federación el 19 de enero
de 2022 y sus posteriores modit¡caciones, para tal efecto real¡zo la sigu¡ente:
maH¡rEsttcló¡¡ BAJo pRorEsrA

DE DEcIR vERDAD

Que conozco las penas y responsabilidades en que se incuren por declarar datos falsos ante la autoridad, y
que los datos asentados en la presente solicitud son verdaderos.
Que el vehlculo cuya regular¡zación se tramita, no se encuentra en los supuestos plev¡slos en el artlculo 5 del

Decreto. consislentes en:

1.

Por sus caracter¡sticas o aspectos lécnicos. no está restringida o prohibida su circu¡ac¡ón en el pais de
proo€denc¡a o en México.

2.

Noes un vehlculo de lujo o deport¡vot. ni se trata de un veh¡culo bl¡ndado.

3.

cumple con las cond¡c¡ones fisico mecán¡cas o de protección al medío amb¡ente, de conformidad con
las dispos¡ciones federales o locales aplicables.

4.

No cuenta con reporte de robo, n¡ se enouentra relao¡onado con la oomis¡ón de un delito en alguna
carpeta de invest¡gación o proceso penal.

Que no he solicitado ni me han sido aplicados los beneficios del Decreto y sus posteriores modif¡cac¡ones, para
un vehículo d¡stin{o al de la presente sol¡c¡tud.

Oue para lales efeotos declaro los s¡guienles datos:

l.

Datos del propietario:

Nombre
Pr¡mer apell¡do

Segundo apell¡do

Nombre (s)

Feoha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Mujer

E

Hombre

ldentlf¡cac¡én
TiDo de identrñcaeión ot¡cial

Número de idenüñcación of¡cial

Regrstro Federal de Contr¡buyentes

Clave Un¡ca del Registro de Población

Domicil¡o

r
An€xo 2 d€ lá Resolt¡ción que éstabléee elMeagn¡g¡o pará Gar¿nti:ar e'pago de Coñldbqciones en Mercencías
por la Secrciar¡a d€ t{ac¡€nd3 y Crédtlo Públrco.
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Datos de contacto
Autor¡zo que cualquier nol¡ticac¡ón respecto del presente trámite se reatice por los medios siguienles:

ll.

Datos del vehtculo:

Maaca:

Vers¡ón:

Número de ldentiñcación Vehiollar tNtV):

fvlodelo:

Color:

Año:

Transpofe de:

personas mercanclas

E

Pafs en el que fue fabricado, manufacturaao o ensam¡iáco ¿e ácu-erüóáñttr
Est¡ados Un¡dos de
Canadá

Méx¡co

-t

América

E

-¡

uocumento con et que se acred¡{a la prop¡edad:
Tipo de doclmento:

=f

Número o fol¡o:
Fecha:
Emit¡do por:
A favor de:

Endosado por

a favor de

tngreso a te¡fltono nac¡onal:
Fecha:

lmportac¡ónlemporal:

E

S¡n proced¡m¡ento de ¡mporlac¡ón:

Nümero de ped¡mento:

Aduana de ¡ngreso:

Ent¡dad tederal¡va en la que circu,a:

Para efectos de acreditar la existenc¡a del vehfculo señalado. adiunto
fotográlic€ de la Calca del NIV y de la un¡dad a regularizar.

a la presente sol¡citud

impresión

Por lo anterior, de ser procedente la importac¡ón def¡nitiva y la legal estianc¡a en el pals del vehtculo aqul descrito,
sol¡cito se realice su ¡nscripc¡ón en el Reg¡stro público Vehicular_

Atentamente.

a
Nombre y f¡rma dél prop¡etar¡o
del vehículo a regular¡zar.
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