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Asunto: Vigencia de Permiso No.  

C.  . 
 

 

México D. F., a 

••sAT 
• • Servicio de Administración Tributaria 

Administración General de Aduanas 

Administración Central de Operación Aduanera 
Administración de Operación Aduanera "3" 

Departamento de Trámites Vehiculares "A" 

Hago referencia a su Aviso de fecha o8 de febrero de 2013, recibido por esta Administración el22 del mismo mes 

y año, en el que solicita la prórroga a su permiso de importación temporal de vehículos No. , 

relacionado con el vehículo marca , modelo , Serie No. , en virtud de que el 

Instituto Nacional de Migración le autorizó la condición migratoria de Residente Temporal, con Actividad Vivir 

de sus recursos provenientes del extranjero, con una temporalidad del1o de febrero de 2013 al o9'de febrero de 

2016. 

Al respecto, con fundamento en los Artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 y 

12 Apartado A del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 22 de octubre de 2007 y modificado mediante Decretos por los que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicados en 

el citado medio de difusión oficial el 29 de abril de 2010 y 13 de julio de 2012; Artículo 106 fracción IV, inciso a) de 

la Ley Aduanera; Regla 4.2.7. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes; 

Artículos 18 y 20 del Título Tercero, Capítulo I de la Ley de Migración, publicada en el Diario oficial de la 

Federación el 25 de mayo de 2011; Título Sexto, Capítulo III del Otorgamiento de la Condición de Estancia en el 

Territorio Nacional del Decreto por el que se expide el Reglamento de la Ley de Migración, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el28 agosto de 2012; oficios Nos. INM/CRM/2o51-DRA/2012, INM/DGRAM/4850-

DRA/2012 de fechas 13 de abril de 2012 y 21 de agosto de 2012, respectivamente, emitidos por el Instituto Nacional 

de Migración; oficios Nos. 325-SAT-o9-V-F-87o89, 6oo-o5-o6-2o11.-60713 y 6oo-o5-o6-2012.-61964 de fechas 23 de 

abril de 2005, 5 de abril de 2011 y 2 de julio de 2012, respectivamente, emitidos por la Administración General 

Jurídica y; oficio No. 8oo-o2-03-oo-oo-2012.-9838 de fecha 20 de agosto de 2012 emitido por la Administración 

Central de Normatividad Aduanera de la Administración General de Aduanas, se informa lo siguiente: 

1. De acuerdo a lo establecido en la Regla 4.2.7. de las de las Reglas de Carácter General en Materia de 

Comercio Exterior vigentes y de la validación de su documentación migratoria, esta Administración 

solicitó al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., la actualización de la vigencia del 

permiso de importación temporal de vehículos No. , en razón de ello, mediante oficio No. 

D.S.B.F./1538/2013 del 9 de mayo de 2013, informó a esta Administración lo siguiente: 

" ... se procedió a realizar la actualización en la base de datos como a continuación se indica: 

algo No. 77, Módulo lV, Primer Piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, CP. o63oo, México, D.F. 

Tel.: Desde México m 8oo 46 36 728/ Desde U .S.A. y Canadá 1 877 +4 88 7:-.8. 
Correo electrónico: contml.gestionaoa3@sat.gob.mx 
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"NOMBRE DEL 
IMPORTADOR 

 

••sAT 
• • Servido de Administradón Tributaria 

Administración General de Aduanas 
Administración Central de Operación Aduanera 

Administración de Operación Aduanera "3" 
Departamento de Trámites Vehiculares "A" 

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano" 

No. DE 
No. DE SERIE 

FECHA DE 
PERMISO VENCIMIENTO 

  9 febrero 2016" 

2. Paralelamente a lo anterior, se informa que de la consulta realizada al Sistema de Consulta Vehicular en 

Importación e Internación Temporal de Vehículos, al que esta Administración tiene d.cceso, con cifras al 

15 de mayo de 2013, se desprendió que el permiso de importación temporal de vehículos No. , 

relacionado con el vehículo marca Ford, modelo 2oo8, Serie No.  ostenta una 

vigencia del2 de agosto de 2012 al9 de febrero de 2016. 

Recordándoie que el vehículo marca , modelo , Serie No. , no puede ser vendido, 

transferido ó enajenado en territorio nacional, en tanto se encuentre bajo el régimen de importación temporal. 

No se omite señalar que como medio alternativo, esta Administración cuenta con un correo electrónico y 

servicio telefónico, a fin de que si tiene alguna duda respecto de la presente información, puede usted dirigir su 

consulta al Correo Electrónico: control.gestiónaoa3@sat.gob.mx ó a los números telefónicos desde México m8oo 

46 36 728 y desde U .S.A. y Canadá 1 877 44 88 728 (con las opciones del menú 7, 2, 2, 1 y 1) 

La información en el p esente oficio, tiene exclusivamente fines de orientación y no genera autorizaciones, 

derechos ni obligado s. 

Sin otro particular, rec ba uJ cordial saludo. 

Ate _ __ mente ( 
Por 1 dminisrrador e Operación Ad anera "3" el Subadministrador de 
Op ació n Aduanera y por a ncia de ésto , con fund mento en los articulas 2, 

ap rtado B, fracción 1, inciso a) tercer p rafi~; , !fimo p~'rr o¡_ 9 ~lfimo 
p rrafo; u, párrafos siguientes a la frac 'Qn XC I y eral1 inci o c)y-i'2, apartado 

., del Reglamento Interior del Servicio d· Ad 'ni~ ración Trib taria, public01do en 

1 Diario Oficial de la Federación el 22. de u re e .id''Q0',...modificado mediante 
Decretos publicados en cl citado medio de di Qr¡ ofi Óial el 2 9 de abril de 2010 y el 
13 de julio de 2012., firma en suplencia la Jefe e Departamento de Operación 
Aduanera. 

reaMa. Anton· a M ñoz Beristain. 

C.P. Sofía Leticia AldeJ , Flores.- Administradora de Operación Aduanera "3" 

Av. Hidalgo No. 77. Módulo lV, Primer Piso, Col. GucJTero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. o63oo, Jv1 éxíco, D.F. 

Tel.: Desde Méx.ico 01 Soo .¡.6 36 728/ Desde U .S.A. y Canadá 1 877 44 88 728. 

Correo electrónico: control.gestionaoa3@sat.gob.mx 
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