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Importación
E

l Pensar trasladar los artículos que compras en el extranjero a México, siempre nos simboliza un sin número de procedimientos administrativos “papeleo” del cual, por desconocimiento en ocasiones
gastamos más dinero y tiempo del que debiéramos por el desconocimiento para la importación, es por eso que escribimos este articulo para
que sepas los pasos que se deben efectuar para que tu mercancía llegue
de manera correcta sin tanto tiempo y sin que tengas que gastar más del
recurso que requieres para ello.

II. Legalización
de Vehículos

II.I. Internación
Temporal
de Vehículos
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Debido a que muchos connacionales
laboran en el extranjero, propiamente
en la Unión Americana, adquieren para
desplazarse y como patrimonio un vehículo, articulo indispensable para la
movilización y después en pensar a en
su regreso a territorio nacional, buscan
el poder trasladar su adquisición y que
esta pueda ser legal en su país de origen ya sea por el periodo de tiempo
antes de regresar a su destino laboral o porque ya pretenden el poderse
quedar con su compra para su servicio
dentro de su demarcación territorial, es
por ende emitimos este articulo para
conocer los pasos a seguir para lograr
el objetivo planteado.

• La residencia,
• La personalidad,
• La propiedad del vehículo,
• El pedimento aduanal,
• Entre otros.
El compendio legal donde puedes buscar más exactitud la normativa antes señalada,
son las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, de la página de la Secretaria
de Administración
Tributaria para que puedas consultar que documentos son validos
y cuales puedes sustituir en lugar de otros, así como sus costos, los cuales varían de
acuerdo a la forma en que decidas realizar el trámite, ya sea ante la aduana, a ante el
consulado, o incluso vía internet, no olvidando que también hay que realizar un depósito
de garantía.
Una vez cubierto el primer paso, y de resultar positiva la petición, se avalará la estadía en
México por un plazo de 180 días en un periodo de un año; en este caso, los seis meses
serán improrrogables y se computarán en entradas y salidas múltiples efectuadas dentro
del periodo de 12 meses contados a partir de la primera internación.
Si tú decisión es realizar el trámite para el Permiso de Importación Temporal de Vehículos Vía Internet, es importante tengas a la mano, los requisitos mencionados en líneas
superiores debidamente escaneados (PDF no mayor a 1MB por cada archivo) y que te
señalamos existen en las Reglas de Comercio Exterior para 2018, debiendo ingresar a
cualquiera de las páginas electrónicas: www.aduanas.gob.mx o www.banjercito.com.
mx, para que paso a paso vayas realizando el trámite respectivo, mismo que concluye
en la realización del pago con tarjeta de crédito e impresión del recibo de pago correspondiente, y en consecuencia su envió a la autoridad con la que generaste el trámite.
NOTA: Es importante señalar que los vehículos internados temporalmente, no podrán
prestar el servicio de:

México ha firmado tratados internacionales, además de existir normas que
amparan la introducción de mercancías
que consumes en el extranjero entre
ellos los vehículos.
En razón a los ciudadanos que radican
en la franja fronteriza del país y que sean
propietarios de vehículos usados importados, pueden solicitar la internación
temporal de dichos vehículos al resto
del territorio nacional, en los módulos
CIITEV, que se encuentran operados por
la institución bancaria “Banjercito”, ante
quien deberás presentar aquellos requisitos señalados en las disposiciones
contenidas en el Titulo 3, capitulo 3.5,
que entre otros nos refieren:

• Autotransporte de carga,
• Autotransporte de pasajeros,
• Autotransporte de turismo.
Deberán de ser conducidos en territorio nacional por el propietario, su esposa (o), hijos,
padres o hermanos, o por cualquier otra persona, siempre que en este último caso, la
persona que realizó la internación se encuentre en el vehículo; cuando el propietario
sea una persona moral deberá ser conducido por una persona que tenga relación laboral con el propietario, por lo que en caso de que el automóvil internado temporalmente
sufra un accidente, robo u otra situación en la República Mexicana, se deberá realizar
el reporte ante la Aduana, de solicitud de acta de accidente al teléfono al teléfono
015558020000 Ext.: 47691 o 47483, así también puedes elaborar el reporte de robo,
esto para que la autoridad SAT, le indique el trámite y pasos subsecuentes y no se vea
inmerso en situaciones que generen contravención a la norma, pues no debemos olvidar que una vez fenecido el plazo de autorización, dicho vehículo será considerado ilegal y sufrirá todas las consecuencias legales y económicas que un PAMA implica (Procedimientos Administrativo en Materia Aduanera) para el responsable de su introducción.
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II.I.
Importación
Definitiva de
Automóviles
Nuevos.
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C

uando nuestro deseo no es solo un permiso temporal, sino una importación definitiva, de lo cual y para no generarte mayores inquietudes, resulta importante que te asesores con un agente aduanal,
que no es otra cosa que la persona facultada para asistir en la
forma de regulación para la importación o exportación de mercancías, pues
la materia aduanera exige que todos los actos administrativos sean más
que perfectos, lo cual no es factible, pues al participar seres humanos en
la dinámica del procedimiento aduanero, los errores son inevitables, por tal
motivo hay que generar que dichos errores sean los meno.
En consecuencia y dado lo mencionado, el despacho aduanal que contratemos debe de componerse de una serie de acciones perfectamente
coordinadas, de varias personal, para lograr mitigar la contingencia fiscal,
que deberemos establecer en tres pasos:
1) Planeación: Contratación de Mercancías, Logística Internacional, Cumplimiento de Requisitos; Recolección de Documentos, Selección del Agente
Aduanal.
2) Preparación del Despacho: Clasificación Arancelaria, Revisión de Mercancías, Revisión de Documentos, Elaboración del Pedimento, Pago del
Pedimento.
3) Despacho Aduanero: Presentación de Mercancías, Reconocimiento
Aduanero, Segundo Reconocimiento Aduanero, Liberación de Mercancías.
Como consecuencia de lo anterior, las personas físicas y morales por conducto del agente aduanal, podrán efectuar la importación definitiva de vehículos nuevos a territorio nacional, lógicamente cumpliendo con los requisitos señalados por la Autoridad Aduanera, siendo el Agente Aduanal quien
realizara todo el trámite respectivo y quien te revisa que toda tú documentación se encuentre en regla.
Fuentes:
• página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: (Servicio de Administracion Tributaria, 2017)
• (Consulado General de México en Laredo, 2019)
• (Reglas Generales de Operacion de Comercio Exterior, 2018)
Fundamento Legal:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley Aduanera.
• Ley del Impuesto al Valor Agregado.
• Ley para la Importación de Vehículos de Procedencia Extranjera.
• Ley de Migración.
• Código Fiscal de la Federación.
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III. Récord
Criminal
III.I. Por qué
Limpiar un
Record
Criminal.
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Registro de acciones antijurídicas y culpables
de una persona en su expediente.

C

uando se comete una acción reprochada por la sociedad como
una conducta típica antijurídica y cumplible es decir una acción no
permitida por la Ley, la misma Ley nos obliga a cumplir con ciertas
acciones que nos apoyen a limpiar ese malestar que por acción
u omisión es decir teniendo la intención o sin tenerla nos llevó a realizar
algo lo cual no está permitido, de esa acción se queda el rastro, que aun
cuando paguemos el precio con la pena que se disponga se manifiesta que
en algún momento no nos comportamos o hicimos algo que no estuvo bien
realizado, esta marca puede en algunos casos borrarse no quedando esa
sombra que pudiera ensuciar nuestro expediente personal (solo en algunos casos) lo que nos podría apoyar a evitar cierta discriminación a la que
pudiéramos ser susceptibles por acciones del pasado las cuales no fueron
en sintonía con el proceder que debemos de tener como ciudadanos que
viven en armonía bajo reglas que tutelan nuestro actuar.

III.II Métodos
para Limpiar
su Historial de
Antecedentes
Penales:

Estas dificultades pueden crear toda una vida llena de barreras y obstáculos. Afortunadamente, el sistema judicial penal entiende que los individuos
que han sido condenados y cumplido esa condena merecen la oportunidad
de seguir su vida, y en ciertas situaciones permite limpiar un record criminal
para evitar los obstáculos señalados en la lista inmediata anterior.
Muchas personas lo han podido realizar, teniendo como consecuencia el
cambiado su historial de antecedentes penales. Sabemos que no tienen
por qué seguir sufriendo los problemas por errores del pasado y los cuales
ya fueron pagados a la sociedad, por lo cual hay personas preparadas para
llevar a cabo los procedimientos legales necesarios para mitigar la presión
de tener un historial de antecedentes penales por ende hemos decidido la
publicación de este artículo.
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2.- Modificación o Terminación de Libertad Condicional.- Si un inculpado
está en libertad condicional, se pueden modificar los términos de su libertad condicional o en algunos casos se pueda terminar antes la ya antes
mencionada condena.
• Se termina antes cuando el acusado ha cumplido con por lo menos de dos
terceras a tres cuartas partes de la sentencia de su libertad condicional y
ha cumplido con los requisitos de la misma. De esta forma cumpliendo con
los con requisitos se puede solicitar a su vez la anulación de antecedentes
penales.
3.- Reducción de Delitos Mayores a Delitos Menores.- Bajo la modificación de la ley, los sujetos que han sido condenados por un delito grave el
cual es ahora un delito menor, pueden reunir los requisitos para que se les
vuelva a dictar la sentencia o se les reduzca los cargos y cambiara el contenido del record criminal a la lectura de delitos menores (esta forma no es
propiamente una manera de limpiar el Record Criminal pero sí su cambio a
una situación más benéfica para el detenido).

Un historial de antecedentes penales como también se le conoce, puede tener consecuencias que cambiarán la vida de cualquier persona, por
ejemplo:
• Encontrar trabajo,
• Asistir a la escuela,
• Sacar una licencia profesional,
• Obtener crédito,
• Obtener préstamos,
• Entre Otros.

1.- Anulación del Historial de Antecedentes Penales.- Esta modalidad no
depura el expediente por completo ya que no se elimina completamente
los antecedentes de un arresto, acusación o condena, se da para muchos
de la mayoría de los delitos menores así también para algunos delitos graves ya que pueden ser elegibles para la anulación de antecedentes penales pero todo puede variar según las condiciones en las que se comete el
delito y la deliberación que se tenga en base a las normas establecidas.

III.III
Requisitos
para Solicitar
el Borrado o
Eliminación
del Récord
Penal.

C

ada estado regula sus propios requisitos, por lo que hay que verificar la ley del estado en el que tuvo lugar el enjuiciamiento y
procesamiento del delito.

Pero por regla general, se puede decir que son elementos a favor de que
pudiera darse un borrado del récord cuando se dan 1 o varios de los siguientes elementos:
• Si la persona era menor de 18 años en el momento de cometer el delito
o falta.
• Si ya ha pasado mucho tiempo entre la comisión del delito o falta y el momento de solicitud de borrado del récord.
• Si el delito o falta no es considerado como grave.
• Si la persona que cometió del delito o falta tiene, quitando ese antecedente anterior, haya tenido un récord absolutamente limpio.
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III.IV ¿Ante
que autoridad
se solicita Sellar
o Eliminar un
Récord Penal?

S

ólo un juez de corte civil puede sentenciar que un récord
queda sellado, por lo que hay que iniciar un procedimiento
ante dicha corte. Como regla general, no se necesita abogado para esta petición. Verificar las circunstancias de cada

estado.

Fuente:
• (Rodriguez, 2019) Fundamento legal:
• Sección 17 Código Penal del Estado de California.

IV. Qué Hacer Cuando Alguien es
Repatriado a México sin sus Pertenencias
Después de ser Detenidos por la CBP
(Customs and Border Protection) (Policía Fronteriza) en el Puerto de Entrada.

L

a Secretaría de Gobernación estimulará la reincorporación de repatriados
mexicanos y promoverá su
radicación en los lugares donde
puedan permanecer, ser útiles de
acuerdo con sus conocimientos y
capacidades o pueda regresar con
sus familias.
El Instituto Nacional de Migración
(INM), como órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, responsable de la política
migratoria del país, es la instancia
encargada de llevar a cabo el Programa de Repatriación en México.
Actualmente, el Programa de Repatriación está integrado por Agentes
Federales de Migración que se encuentran distribuidos en 11 Módulos
de Repatriación en la Frontera Norte
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IV.I. Módulos de Repatriación
en la Frontera Norte del
Instituto Nacional de Migración
en la Frontera Norte.

IV.II. Si La Persona Fue Detenida por una
Agencia No Federal, Tales Como la Policía
o Al Departamento del Sheriff.

S

e debe llamar directamente a esa agencia porque cada una es
completamente diferente. El consulado Mexicano probablemente
no cuente con relaciones con ellas y puede ser que un miembro de
la familia o de la organización humanitaria sea la única esperanza,
siempre estas agencias requiere una carta notariada.

Baja California:
• Tijuana - San Isidro
• Mexicali – Calexico
Sonora:
• San Luis Rio Colorado – Yuma
• Nogales – Nogales
Chihuahua:
• Cuidad Juárez – El Paso
• Ojinaga – Presidio

La agencia que tiene la propiedad es la misma que hizo la detención inicial,
pero es fácil equivocarse acerca de qué agencia fue la que hizo el arresto.
El sheriff, la policía de la ciudad, o una agencia federal pueden ser los que
hicieron el arresto inicial y llevaron a la persona para su custodia a la cárcel
del condado. En el caso de que, el individuo todavía tiene en su poder el
recibo de la propiedad detenida y en este se identifica la agencia que efectuó el arresto inicial.

Coahuila:
• Ciudad Acuña – Del Rio
• Piedras Negras – Eagle Pass

Al igual que con la Patrulla Fronteriza, el período de retención típico es de
sólo 30 días desde la fecha de la detención, las extensiones pueden ser
posibles.

Tamaulipas:
• Matamoros – Brownsville
• Nuevo Laredo – Laredo
• Reynosa – Hidalgo

El Instituto Nacional de Migración tiene el compromiso y la obligación de dar
un trato digno y seguro a todos los migrantes respetando en todo momento
sus derechos humanos, por lo anterior, se han implementado módulos de
atención en los puntos fronterizos atendidos por agentes del Programa de
Repatr

Los trámites varían de un lugar a otro, pero en algunas fronteras, las pertenencias permanecen en el Puerto de Entrada y su propietario en realidad
puede ir y reclamarlos en persona. Ellos simplemente se acercan a la puerta
y le dicen al primer oficial de CBP que acuden solo recoger sus pertenencias.
En otros lugares, el consulado Mexicano en esas fronteras recibe y almacena las pertenencias y el propietario puede reclamarlas en el consulado en
lugar del CBP. El período de retención es de sólo 30 días a partir de la fecha
de la detención.
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IV.III. Módulos
de Atención
del Instituto
Nacional de
Migración:

• Mexicali, Baja California: Av. Melgar # 1, Garita Internacional 1, Col. Zona
Centro, C.P. 21100.
• Tijuana, Baja California: Garita Internacional El Chaparral, S/N, Col. Federal,
C.P. 22310.
• Ciudad Juárez, Chihuahua: Puente Internacional Paso Del Norte, Col. Zona
Centro, C.P. 32000.
• Ojinaga, Chihuahua: Puente Internacional S/N, Col. Río Bravo, C.P. 32881.
• Ciudad Acuña, Coahuila: Puente Internacional, Puerta de México, Hidalgo
# 1, Zona Centro, C.P. 26200.
• Piedras Negras, Coahuila: Puente Internacional 2, S/N, Planta Baja, Col.
Zona Centro, C.P. 26000.
• Nogales, Sonora: Av. López Mateos, S/N, edificio Los Arcos, Puerta México,
Col. Centro, C.P. 84000.
• Matamoros, Tamaulipas: Av. Acción Cívica y División Del Norte S/N, Edificio
B, Col. Doctores, C.P. 87460.
• Nuevo Laredo, Tamaulipas: Leandro Valle esquina 15 de Junio, Puente Internacional # 2, Juárez Lincoln, Col. Zona Centro, C.P. 88000
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IV.IV. Trabajo en conjunto del Instituto
Nacionales de Migración y la Secretaría
del Migrante y Enlace Internacional
en cuanto al Tema Repatriados

S

a Secretaría del Migrante y Enlace Internacional coopera en los programas de repatriación con los que cuenta el Instituto Nacional de
Migración a través de la Coordinación del Programa Atención a
Migrantes en Origen, Tránsito, Destino y Retorno., pudiendo apoyar
a los connacionales Guanajuatenses que se encuentren en esta situación,
buscando poder traer al connacional a su lugar de origen y re ubicarlo con
sus familias como lo ha venido realizando desde hace más de 8 años.

Fuente:
(Juan Aguirre, s.f.)
(Conexión Migrante, 2018)
(Secretaria de Relaciones Exteriores, 2017)
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